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La	 evaluación	de	 información	 sobre	 el	 Sistema	de	
Justicia	Penal	 del	 fuero	 común	 representa	un	 reto	
importante	 por	 diversos	 motivos.	 Una	 de	 las	 pri-
mordiales	dificultades	es	que	las	distintas	etapas	del	
proceso	de	justicia	penal	recaen	en	diferentes	pode-
res	del	Estado	y	en	distintas	instituciones	de	gobier-
no	y	jurisdiccionales	relacionadas	con	la	prevención,	
procuración	e	impartición	de	justicia,	la	ejecución	de	
sanciones	penales	y	los	medios	alternativos	de	so-
lución	de	conflictos.	Este	simple	hecho	dificulta	que	
haya	 parámetros	 y	 estándares	 compartidos	 que	
provean	la	generación	de	información	mínimamen-
te	comparable.	Dado	que	las	distintas	instituciones	
no	comparten	un	marco	conceptual	estadístico,	 la	
producción	de	información	se	da	a	partir	de	diver-
sas	 definiciones	 y	 clasificaciones;	 buscar	 una	 es-
tandarización	 de	 conceptos	 después	 de	 haberse	
recolectado	 los	datos	 resulta	 complicado,	 si	no	es	
que	imposible,	especialmente	cuando	nos	referimos	
a	las	conductas	delictivas.	

Los	poderes	judiciales	reciben	muchas	deman-
das	de	información	por	parte	de	distintos	usuarios	
e	 instituciones,	demandas	que	 requieren	diferen-
tes	enfoques,	plazos	de	entrega	y	niveles	de	des-
glose	de	la	información.	Esto	ha	significado	un	reto	
importante	para	los	Tribunales	Superiores	de	Justi-
cia	de	las	entidades	federativas.	

Para	 dar	 respuestas	 a	 estas	 demandas,	 en	 el	
seno	de	la	Comisión	Nacional	de	Tribunales	Supe-
riores	de	Justicia	(CONATRIB),	en	2016,	se	incluyó	la	
homologación	de	la	estadística	judicial	en	la	agen-
da	nacional	y	en	todas	las	entidades	federativas	del	
país.	Además,	se	formó	una	mesa	de	trabajo	en	la	
cual	se	involucró	a	los	principales	actores	en	mate-
ria	de	producción	y	recolección	de	información	es-
tadística,	como	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	
y	Geografía	(INEGI),	el	Instituto	Nacional	de	las	Mu-
jeres	 (INMUJERES),	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación	

1.	 Antecedentes

(SEGOB)	y	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	la	Ciu-
dad	 de	 México	 (TSJCDMX),	 quienes	 han	 contado	
con	el	acompañamiento	de	organismos	internacio-
nales,	 como	 la	Entidad	de	 las	Naciones	Unidades	
para	 la	 Igualdad	de	Género	y	el	Empoderamiento	
de	las	Mujeres,	ONU	Mujeres,	y	 la	Oficina	del	Alto	
Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Dere-
chos	Humanos	(OACNUDH).	Para	llevar	a	cabo	esta	
labor,	se	conformó	un	grupo	de	trabajo	técnico,	el	
cual	se	consolidó	en	 la	Red	Nacional	de	Estadísti-
cas	Judiciales	de	la	CONATRIB,	para	discutir	y	acor-
dar	 cuáles	 serían	 los	 requerimientos	mínimos	 de	
información	con	 la	que	deberían	contar	 los	 tribu-
nales	del	país	para	dar	respuesta	a	diversos	reque-
rimientos	de	información.	

La	CONATRIB	se	dio	a	la	tarea	de	elaborar	marcos	
conceptuales,	en	particular	para	el	sistema	proce-
sal	penal	acusatorio.	Es	el	caso	del	Marco concep-
tual homologado de la estadística con perspectiva 
de género y derechos humanos de la materia penal 
del sistema acusatorio del fuero común,1	para	cuya	
elaboración	se	contó	con	el	apoyo	de	ONU	Mujeres	
y	el	 INMUJERES.	Cabe	señalar	que	 tanto	el	marco	
conceptual	 como	 el	 presente	 documento	 se	 ela-
boraron	en	el	marco	del	convenio	de	colaboración	
existente	entre	la	CONATRIB	y	ONU	Mujeres.	Dicho	
acuerdo	enmarca	la	colaboración,	entre	otras	cues-
tiones,	en	el	desarrollo	de	actividades	orientadas	
a	 brindar	 capacitación,	 asistencia	 y	 asesoramien-
to	técnico	especializado	en	perspectiva	de	género	
y	 derechos	 humanos	 de	 las	mujeres,	 el	 fortaleci-
miento	 de	marcos	 jurídicos	 y	 normativos	 y	 la	 ge-
neración	de	información	e	indicadores	de	género.

El	marco	conceptual	contiene	una	selección	de	
variables	 básicas	 que	 se	 deben	 recolectar,	 inclui-
dos	los	catálogos	y	clasificaciones,	con	la	finalidad	
de	que	la	información	generada	por	distintos	pode-
res	judiciales	locales	en	el	país	sea	comparable.	En	

1 El documento del marco conceptual homologado se elaboró en el marco de la colaboración entre ONU Mujeres y la Unión Europea 
mediante el proyecto “Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres y las Niñas (Preventing and addressing violence against 
women and girls in Albania, Mexico and Timor Leste) (2014- 2016).” 
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el	documento	se	señala	la	necesidad	de	contar	con	
una	clasificación	de	delitos	con	fines	estadísticos,	
lo	suficientemente	desagregada	y	amplia	para	que	
todos	los	códigos	penales	puedan	ser	clasificados	
a	partir	de	esta	desde	una	perspectiva	de	género	
y	derechos	humanos,	de	tal	manera	que	todos	los	
poderes	judiciales	la	podrían	utilizar	para	ordenar	
la	generación	de	información	estadística	delictiva.	

Para	 llevar	 a	 cabo	 esta	 labor,	 se	 conformó	 un	
grupo	de	trabajo	técnico,	la	Red	Nacional	de	Esta-
dísticas	 Judiciales	de	 la	CONATRIB,	para	discutir	 y	
acordar	cuáles	serían	los	requerimientos	mínimos	
de	información	con	la	que	deberían	contar	los	tri-
bunales	del	país	para	dar	respuesta	a	 las	necesi-
dades	de	información	que	se	han	registrado	hasta	
el	momento.	

En	 resumen,	 para	 satisfacer	 las	 demandas	 de	
información	 tanto	 internacionales	 como	 naciona-
les	en	materia	de	impartición	de	justicia	del	siste-
ma	 penal	 acusatorio,	 es	 necesario	 producir	 esta	
información	con	perspectiva	de	género	y	derechos	
humanos	 de	 manera	 sistemática	 y	 continua	 por	
medio	de	la	explotación	homologada	de	los	regis-
tros	administrativos	para	permitir	que	los	datos	se	
puedan	agregar	y	comparar	fácilmente.	Sin	embar-
go,	contar	con	catálogos	y	clasificaciones	comparti-
das	puede	no	ser	una	tarea	fácil	o	inmediata.	Este	
es	el	caso	de	 la	clasificación	de	delitos	que	se	re-
quiere	para	el	registro	de	los	tipos	delictivos	vigen-
tes	en	el	país.

Tal	y	como	se	señala	en	el	marco	conceptual	ho-
mologado,	los	catálogos	o	clasificaciones	de	delitos	
deben	considerar	la	perspectiva	de	género	para	la	
generación	 de	 información	 delictiva,	 para	 abonar	
al	 cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 del	 Estado	
mexicano	en	materia	de	derechos	de	las	mujeres,	
en	especial	en	lo	relativo	a	la	erradicación	de	la	vio-
lencia	ejercida	en	su	contra.

Por	ello,	ONU	Mujeres,	el	 INMUJERES	y	el	 INEGI	
han	 tratado	de	 identificar	el	 rezago	pendiente	en	
materia	 de	 armonización	 normativa	 de	 la	 legis-
lación	 nacional	 en	 la	 producción	 de	 información.	
De	este	esfuerzo	han	resultado	publicaciones	 im-
portantes,	entre	las	que	destaca	Delitos contra las 
mujeres,2	que	formó	parte	de	la	Clasificación	Esta-
dística	de	Delitos.	La	finalidad	de	esta	publicación,	
que	se	ha	editado	varias	veces,	 fue	 identificar	 las	
características	de	los	delitos	que	se	cometen	con-
tra	 las	mujeres	a	partir	del	análisis	de	 los	códigos	
penales	 para	 ofrecer	 una	 perspectiva	 de	 género	
en	las	clasificaciones	de	delitos.	Entre	los	elemen-
tos	 relevantes	 que	 ofrece	 la	 serie	 de	 publicacio-
nes,	está	la	identificación	de	figuras	legislativas	que	
atentan	contra	los	derechos	de	las	mujeres	y	man-
tienen	en	la	impunidad	hechos	que	deberían	estar	
considerados	como	delitos	y	que	aún	no	se	han	ti-
pificado.	Además,	esos	delitos	no	pueden	forman	
parte	de	las	estadísticas	nacionales	al	no	estar	con-
siderados	en	 los	códigos	penales	y	por	ello	no	es	
posible	medir	su	frecuencia	y	gravedad.

El	presente	documento	es	una	primera	propues-
ta	de	elementos	para	la	integración	de	una	clasifi-
cación	de	delitos	con	fines	estadísticos	en	materia	
penal	y	de	las	conductas	tipificadas	como	delitos	en	
materia	de	justicia	para	adolescentes	que	conducirá	
a	la	integración	de	una	nueva	clasificación	de	delitos	
para	el	proceso	de	 justicia	penal.	Además,	se	bus-
ca	que	dicha	clasificación	contenga	una	perspecti-
va	de	género	y	derechos	humanos	con	la	finalidad	
de	cumplir	con	los	distintos	instrumentos	en	mate-
ria	de	derechos	de	las	mujeres	que	establecen	que	
la	generación	de	estadística	debe	estar	ordenada	
desde	dichas	perspectivas.	

2 UNIFEM/INEGI, Delitos contra las mujeres. Análisis de la Clasificación Mexicana de Delitos. México: UNIFEM/INEGI,2007. Documento elaborado 
por P. Olamendi. La publicación se actualizó en 2008 y 2011.
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2.	 Introducción

Las	clasificaciones	son	elementos	esenciales	para	
la	 producción	 y	 explotación	 de	 información	 esta-
dística,	ya	que	permiten	que	los	datos	sean	compa-
rables	a	partir	de	definiciones	estandarizadas.	

Uno	de	 los	 retos	 importantes	de	una	clasifica-
ción	de	delitos	con	fines	estadísticos	es	que	se	tie-
ne	que	partir	de	definiciones	y	conceptos	jurídicos	
que	deben	ser	 interpretados	 con	principios	esta-
dísticos	que	permitan	el	análisis	del	tema.	En	este	
sentido,	se	tienen	que	organizar	los	datos	estadís-
ticos	desde	el	punto	de	vista	analítico	y	no	nece-
sariamente	 con	base	en	 las	ordenanzas	 jurídicas,	
como	los	artículos	de	los	códigos	penales.	Al	final,	
la	clasificación	se	referirá	a	lo	dispuesto	en	los	có-
digos	 penales,	 pero	 habiéndolos	 organizado	 en	
una	 clasificación	 analítica.	 Si	 una	 clasificación	 de	
este	 tipose	 adoptara	 en	 los	 distintos	 momentos	
del	proceso	penal,	los	datos	serían	suficientemen-
te	 homogéneos	 para	 ser	 analizados	 en	 conjunto,	
lo	que,	además,	ayudaría	a	salvar	obstáculos	inhe-
rentes	a	 las	diferencias	en	 las	 legislaciones	de	 las	
distintas	 entidades	 federativas,	 donde	 los	 delitos	
pueden	definirse	o	penalizarse	de	forma	distinta	o	
en	los	que	ni	siquiera	estén	tipificados.

Si	bien	se	ha	buscado	en	el	país	una	armoniza-
ción	 jurídica	 desde	 distintas	 perspectivas,	 desta-
cando	entre	ellas	la	de	género	y	derechos	humanos,	
aquella	 aún	 no	 se	 ha	 completado.	 En	 la	 actuali-
dad,	las	estadísticas	nacionales	sobre	delincuencia	
muestran	diferencias	en	la	definición	de	los	delitos	
y	por	ello	siempre	deberán	considerarse	dichas	di-
ferencias	 para	 hacer	 comparaciones.	 Lo	que	per-
mitirá	llevar	a	cabo	las	comparaciones	a	partir	de	la	
clasificación,	 será	contar	 con	categorías	analíticas	
que	se	definirán	a	partir	de	actos	específicos	y	no	a	
partir	de	las	tipificaciones	jurídicas	expresadas	en	
la	legislación	penal.	

Es	decir,	lo	que	se	busca	es	contar	con	una	cla-
sificación	 que	 provea	 de	 un	marco	 de	 referencia	

común	en	materia	de	delitos	para	elaborar	y	com-
parar	 de	 forma	 sistemática	 datos	 estadísticos	 de	
justicia	 penal	 del	 fuero	 común.	De	 este	modo,	 la	
información	sobre	las	conductas	delictivas	será	ge-
neradas	de	manera	homogénea	y	comparable	en	
los	poderes	judiciales	del	país.	

Las	clasificaciones	se	utilizan	tanto	para	la	gene-
ración	como	para	el	procesamiento	y	la	publicación	
de	la	información	estadística.	En	México,	la	necesi-
dad	de	contar	con	una	clasificación	nacional	esta-
dística	de	delitos	ha	sido	evidente;	por	ello,	existen	
diversos	antecedentes	y	referencias	en	esta	mate-
ria	en	el	país.	Con	el	fin	de	hacer	una	propuesta	
adecuada	 y	precisa,	 será	 importante	 conocer	 los	
esfuerzos	previos	y	lineamientos	que	existen.	

Uno	de	 los	parámetros	 importantes	que	regu-
lan	en	el	país	la	generación	de	este	tipo	de	clasifi-
cadores	es	 la	Norma	Técnica	para	 la	Clasificación	
Nacional	de	Delitos	del	Fuero	Común	para	Fines	Es-
tadísticos	 (Norma	Técnica)	 (Diario	Oficial	de	 la	Fe-
deración,	21	de	diciembre	de	2011	)	y	para	la	cual	
se	ha	elaborado	una	actualización	que	está	por	pu-
blicarse.	Además,	existen	ejercicios	 tanto	 interna-
cionales	 como	nacionales	 y	 locales	 que	 permiten	
visualizar	los	alcances	y	requerimientos	para	elabo-
rar	una	clasificación	de	delitos	con	fines	estadísti-
cos	adecuada.	Algunos	de	los	referentes	en	orden	
cronológico	son:	

1.		Clasificación	Estadística	de	Delitos	(CED),	INEGI.
2.  Delitos contra las mujeres.	UNIFEM	(actualmente	

ONU	Mujeres)/INEGI
3.		Catálogo	 Único	 de	 Delitos	 del	 Distrito	 Federal	

(CUD),	Tribunal	Superior	de	 Justicia	del	Distrito	
Federal	(ahora	de	la	Ciudad	de	México).

4.	Clasificación	Internacional	de	Delitos	con	fines	Es-
tadísticos	(ICCS	por	sus	siglas	en	inglés),	Nacio-
nes	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	(UNODC).
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3.	 Análisis	de	clasificaciones	en	México	
	 y	la	Clasificación	Internacional

En	el	presente	apartado	se	analizan	los	anteceden-
tes	que	se	compararán	con	la	finalidad	de	definir	di-
rectrices	hacia	la	construcción	de	una	clasificación	
de	delitos	con	fines	estadísticos	del	fuero	común.

En	principio,	se	requiere	contar	con	una	norma	
metodológica	y	estadística,	además	de	un	marco	de	
definición	común	para	mejorar	la	calidad	y	la	compa-
rabilidad	de	datos	sobre	delitos.	Lo	que	se	busca	es	
que	los	delitos	se	puedan	agrupar	de	manera	sig-
nificativa	y	sistemática,	con	lo	que	se	podrá	incre-
mentar	la	capacidad	de	producir,	analizar	y	difundir	
con	mayor	precisión	los	datos	sobre	el	proceso	de	
justicia	penal	y	con	ello	apoyar	el	diseño	de	políti-
cas	y	programas	en	materia	de	prevención	del	deli-
to,	así	como	de	procuración	e	impartición	de	justicia	
y	ejecución	de	sanciones	penales.

Con	la	Norma	Técnica,	emitida	en	2011,	se	sien-
tan	las	bases	para	elaborar	clasificaciones	de	delitos	
con	fines	estadísticos	en	el	país.	Dos	antecedentes	
importantes	a	la	Norma	Técnica	son	la	Clasificación	
Estadística	de	Delitos	(antes	Clasificación	Mexicana	
de	Delitos)	 y	 la	publicación	Delitos contra las mu-
jeres,	 los	 cuales	 tuvieron	 algunas	 actualizaciones.	
Estas	dos	publicaciones	ofrecen	un	 referente	 im-
portante	y	elementos	relevantes,	por	lo	que,	a	pe-
sar	de	ser	anteriores	a	los	lineamientos	vigentes,	se	
revisarán	en	el	presente	apartado.

3.1. 
CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE DELITOS 
(CED). INEGI

En	su	última	versión	publicada	en	2012,	la	CED	con-
sidera	el	universo	de	delitos	 comprendidos	en	 los	
32	códigos	penales	de	las	entidades	federativas,	en	
38	 leyes	especiales	estatales	que	contienen	 tipos	
penales,	en	el	Código	Penal	Federal	y	en	38	 leyes	
federales	que	 igualmente	comprenden	delitos,	 vi-
gentes	a	diciembre	de	2011.	Por	ello,	la	CED	incluye	
delitos	federales	y	del	fuero	común.

La	 CED	 cuenta	 con	 el	 suficiente	 detalle	 para	
identificar	cada	uno	de	los	delitos	y	al	mismo	tiem-
po	permite	la	conformación	de	agrupaciones	útiles	
y	prácticas	para	la	consulta	de	un	amplio	espectro	
de	usuarios.	Esta	estructura	busca	dar	flexibilidad	
a	la	clasificación	y	facilitar	su	aplicación	en	diferen-
tes	 instrumentos	 de	 recolección	 de	 información,	
desde	los	más	generales	a	los	más	específicos.

Así,	la	CED	se	divide	en	cinco	niveles	de	agrupa-
ción,	que	parten	de	lo	general	a	lo	particular.	Cada	
uno	de	ellos	cuenta	con	un	código	o	clave	que	per-
mite	 recolectar,	 integrar,	procesar	 y	presentar	 re-
sultados	estadísticos	para	cada	nivel	 jerárquico	o	
de	agrupación.	Estos	niveles	admiten	que	cada	uno	
de	los	elementos	de	interés	(delitos)	estén	contem-
plados,	tanto	de	manera	individual	como	en	grupo,	
junto	con	otros	delitos	con	rasgos	comunes.	Esto	a	
su	vez	asegura	que	la	generación	de	información	se	
haga	a	nivel	de	delito.	

Los	cinco	niveles	de	la	CED	son:

1.	 Grupo	principal.
2.	 Subgrupo.
3.	 Grupo	unitario.
4.	 Clase	de	delito.
5.	 Delito.
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Nivel 1: Grupo principal
El	grupo	principal	identifica	al	afectado	directo	por	
la	ejecución	del	delito:	la	persona,	la	sociedad,	el	Es-
tado.	En	el	documento	se	definen	cada	una	de	las	
categorías.

Los	dígitos	que	identifican	al	primer	grupo,	la	per-
sona,	son	los	números	1	y	2;	los	del	segundo,	la	so-
ciedad,	son	3	y	4,	y	los	del	último,	el	Estado,	5	y	6.	Así,	
se	establecieron	los	siguientes	grupos	principales:

1-2	 Delitos	contra	las	personas.
3-4		 Delitos	contra	la	sociedad.
5-6		 Delitos	contra	el	Estado.

Nivel 2: Subgrupo
En	el	subgrupo	está	definido	y	determinado	el	cri-
terio	del	bien	 jurídico	que	resulta	afectado	por	 la	
comisión	del	delito.	Existen	31	subgrupos.	Se	tuvo	
el	 cuidado	de	que	esta	 subdivisión	no	permitiera	
duplicidades	al	 llegar	al	último	nivel	de	delito.	Los	
subgrupos	se	ordenaron	dentro	de	los	tres	grupos	
principales	de	la	siguiente	forma:

Bienes jurídicos de la persona
1.	 La	vida.
2.	 La	integridad	corporal	o	psíquica.
3.	 La	libertad	física	(corporal).
4.	 Libertad	sexual,	la	seguridad	sexual	o	el		 	

normal	desarrollo	de	la	personalidad.
5.	 Las	libertades	de	reunión,	expresión	y	

trabajo.
6.	 La	seguridad	individual	o	social	de	las	

personas.
7.	 El	patrimonio.
8.	 La	familia.
9.	 La	dignidad	o	la	reputación.
10.La	responsabilidad	profesional.
11.	El	respeto	a	los	muertos.

Bienes jurídicos de la sociedad
1.	 La	salud.
2.	 La	seguridad	pública.
3.	 La	fe	pública.
4.	 La	economía	pública.
5.	 El	equilibrio	ecológico.
6.	 El	estado	financiero.

Bienes jurídicos del Estado
1.	 La	seguridad	del	Estado.
2.	 La	regulación	migratoria.
3.	 La	adecuada	prestación	del	servicio	público.
4.	 El	patrimonio	de	la	nación.
5.	 El	adecuado	funcionamiento	de	las	vías	de	

comunicación	o	medios	de	transporte.
6.	 La	veracidad	en	el	ejercicio	del	servicio	

público.
7.	 El	correcto	desempeño	de	particulares.
8.	 La	adecuada	procuración	e	impartición	de	

justicia.
9.	 El	correcto	funcionamiento	del	sistema	

electoral.
10.	El	cumplimiento	del	derecho	internacional.
11.	El	orden	militar.

Nivel 3: Grupo unitario
Los	grupos	unitarios	están	planteados	en	función	
de	los	elementos	comunes:	tipo	delictivo,	la	carac-
terística	 específica	 de	 la	 víctima	 y	 del	 victimario,	
el	 resultado	de	 la	 conducta	delictiva,	 entre	otros.	
Por	ejemplo,	contra	la	familia:	violencia	familiar,	in-
cumplimiento	 de	 obligaciones	 familiares	 y	 contra	
el	matrimonio.	La	clasificación	contiene	97	grupos	
unitarios.	Un	aspecto	que	merece	resaltarse	en	la	
clasificación	son	tres	grupos	unitarios	que	dan	ca-
bida	 a	 diferenciar	 los	 delitos	 de	 violencia	 en	 gru-
pos	particulares	de	población:	uno	que	identifica	la	
violencia	contra	las	mujeres	y	dos	contra	las	niñas	
menores.

Nivel 4: Clase de delito
Las	clases	de	delitos	reúnen	distintos	nombres	de	
un	mismo	delito,	 es	 decir,	 se	 refieren	 a	 la	misma	
conducta	típica.	Por	ejemplo,	homicidio:	homicidio,	
homicidio	calificado,	homicidio	culposo,	homicidio	
en	riña	y	homicidio	por	razones	de	piedad.	Existen	
en	total	196	clases	de	delitos.	Las	clases	se	forma-
ron	a	partir	de	figuras	típicas	que	se	refieren	a	 la	
misma	 conducta	 humana	 y	 resultado,	 integrando	
a	su	vez	las	diferentes	circunstancias	de	tiempo,	lu-
gar	y	modo	de	un	mismo	delito.
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Nivel 5: Delito
El	nivel	de	delito	está	conformado	por	los	delitos	de	
los	33	códigos	penales	y	leyes	federales	del	territo-
rio	 nacional.	 La	 clasificación	 contiene	 844	 delitos.	
En	el	documento	se	definió	el	delito	como:	“Califi-
cación	jurídica	de	una	conducta,	de	acción	u	omi-
sión,	dolosa	o	culpable,	determinada	típicamente	y	
castigada	como	tal	por	la	ley	penal”.	En	este	nivel	se	
consideraron	los	delitos	que	se	tomaron	de	todos	
los	ordenamientos	penales	existentes	y	aplicables	
en	el	territorio	nacional.	Este	nivel	lo	integraron	los	
siguientes	elementos:

a)		Los	delitos	propiamente	dichos,	 con	el	nombre	
establecido	por	cada	uno	de	los	códigos	penales,	
leyes	estatales	y	leyes	federales.

b)		Los	delitos	que	tratan	de	una	misma	conducta	y	
a	los	que	las	y	los	legisladores	les	dan	distintos	
nombres	en	una	u	otra	entidad	federativa.

En	 virtud	 de	 que	 la	 CED	 está	 apegada	 a	 cada	
uno	 de	 los	 ordenamientos	 penales	 existentes	 y	
aplicables	en	el	país,	el	quinto	nivel	de	agrupación	
conserva	los	nombres	de	los	delitos	de	forma	muy	
similar	a	como	aparecen	en	sus	 respectivos	códi-
gos,	 a	 efecto	de	 respetar	 el	 trabajo	 legislativo	de	
cada	entidad	federativa.

La	clave	asignada	a	este	nivel	está	compuesta	
por	 seis	dígitos:	el	primero	corresponde	al	 grupo	
principal	 al	 que	 se	 encuentran	 integrados;	 el	 se-
gundo,	 al	 subgrupo	del	 cual	 forman	parte;	 el	 ter-
cero,	 al	 grupo	unitario	del	 cual	derivan;	 el	 cuarto	
a	 la	 clase	 a	 la	 cual	 pertenecen,	 y	 los	 dos	 últimos	
al	orden	que	ocupa	cada	uno	dentro	de	ese	nivel	
de	agrupación,	en	orden	ascendente.	Por	ejemplo,	
Clave	1111-02	Homicidio	calificado:

1-2. Delitos contra las personas
11.	Contra	la	vida.
	 111.	Privación	de	la	vida.
	 	 1111.	Homicidio.
	 	 	 1111-01.	Homicidio.
	 	 	 1111-02.	Homicidio	calificado.
	 	 	 1111-03.	Homicidio	culposo.
	 	 	 1111-04.	Homicidio	en	riña.	
	 	 	 1111-99.	Delito	insuficientemente	
	 	 	 	 	 especificado	de	homicidio.	

A	continuación	se	ilustra	gráficamente	el	ejem-
plo	anterior	con	su	estructura	y	clave	del	delito.

3.2. 
DELITOS CONTRA LAS MUJERES. UNIFEM 
(ACTUALMENTE ONU MUJERES)/INEGI

La	 publicación	 de	 delitos	 contra	 las	 mujeres	 se	
realizó	para	asegurar	en	la	CED	la	visibilización	de	
los	delitos	contra	las	mujeres	y	para	resaltar	aque-
llos	que	no	forman	parte	de	los	códigos	penales	y	
que	deberían	de	estar	considerados.	Esto	con	base	
en	la	legislación	vigente	en	la	materia.

La	Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	
Hombres	y	la	Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	
a	una	Vida	Libre	de	Violencia	constituyen	dos	instru-
mentos	fundamentales	para	proteger	los	derechos	
de	las	mujeres.	Dichas	leyes	recogen	los	compromi-
sos	asumidos	por	el	Estado	mexicano	al	adherirse	
tanto	a	la	Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	
las	 Formas	de	Discriminación	 contra	 la	Mujer	 (CE-
DAW,	por	sus	siglas	en	inglés)	como	a	la	Convención	
Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	
la	Violencia	contra	la	Mujer,	Convención	de	Belém	
do	 Pará.	 Las	 convenciones	 y	 tratados	 internacio-
nales	aplican	en	todas	 las	 instancias	de	 todos	 los	
niveles	y	órdenes	de	gobierno.	Los	referidos	a	los	
derechos	humanos	son	compromisos	que	el	Esta-
do	hace	con	las	personas,	es	decir,	obligaciones	y	
deberes	que	se	asumen	para	tutelar	sus	derechos.

  1   1   1   1-   02

Grupo principal: 
Delitos contra las personas

Subgrupo: 
Delitos contra la vida

Grupo unitario: 
Privación de la vida

Clase de delito: 
Homicidio

Delito: 
Homicidio calificado
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Las	leyes	citadas	dan	cuenta	del	compromiso	de	
México,	pues,	en	su	calidad	de	Estado	integrante	de	
las	Naciones	Unidas,	ha	ratificado	ambas	convencio-
nes,	y	con	ello	responde	a	la	obligación	que	señala	la	
Convención	de	Belém	do	Pará	en	su	artículo	7,	inciso	
c:	“incluir	en	su	legislación	interna	normas	penales,	
civiles	y	administrativas,	así	como	las	de	otra	natu-
raleza	 que	 sean	 necesarias	 para	 prevenir,	 sancio-
nar	y	erradicar	la	violencia	contra	la	mujer,	y	adoptar	
las	 medidas	 administrativas	 apropiadas	 que	 sean	
del	caso”.	Asimismo,	en	los	incisos	d	y	e,	también	se	

Objetivo 1.5. 
Garantizar el respeto y 
protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la 
discriminación.

Plan Nacional de Desarrollo PROIGUALDAD Programa 

Objetivo transversal 
1. Alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar 
un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres.

Objetivo 1. 
Fomentar la armonización de contenidos 
legislativos e impulsar la transformación 
cultural para contribuir a la no violencia contra 
las mujeres.

Estrategia 1.5.1. 
Instrumentar una política de 
Estado en Derechos Humanos.

Estrategia 1.1. 
Armonizar la legislación nacional con las convenciones y tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres, de acuerdo con 
el Artículo 1º Constitucional.

Estrategia 1.1. 
Promover la armonización de la legislación 
nacional con tratados y convenciones 
internacionales, eliminando disposiciones 
discriminatorias en contra de las mujeres.

Línea de acción 
Promover adecuaciones al 
ordenamiento jurídico nacional, 
para fortalecer el marco de 
protección y defensa de los 
derechos humanos.

Objetivo transversal 6. 
Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes 
de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura 
organizacional.  
Estrategia 6.1. 
Monitorear y evaluar el avance en la armonización legislativa a favor 
de la igualdad de género.  
Líneas de acción  
6.1.1. Integrar los derechos humanos de mujeres y niñas, en las 
legislaciones y reglamentos nacionales, de acuerdo al Artículo 1° 
Constitucional.  
6.1.2. Promover los acuerdos legislativos necesarios para las reformas 
en favor de la armonización de los marcos normativos.  
6.1.3. Promover la aplicación de convenciones y tratados 
internacionales de derechos humanos de las mujeres, en los tres 
Poderes de la Unión.  
6.1.4. Garantizar el cumplimiento de las sentencias de organismos 
nacionales e internacionales en las violaciones a los derechos de las 
mujeres.  
6.1.7. Disponer de información de calidad, oportuna y confiable sobre 
los avances legislativos.  

Cuadro 1. 

ARMONIZACIÓN NORMATIVA EN LOS PROGRAMAS NACIONALES

Línea de acción 1.1.10. 
Promover la armonización de la legislación nacional y los marcos 
legislativos vinculados con temas estratégicos: educación, salud, 
trabajo, desarrollo social.

1.1.7. 
Promover la tipificación del delito de 
matrimonio o uniones de hecho forzadas.

estipula	que	deben	“tomar	todas	las	medidas	apro-
piadas,	incluyendo	medidas	de	tipo	legislativo,	para	
modificar	 o	 abolir	 leyes	 y	 reglamentos	 vigentes,	 o	
para	modificar	 prácticas	 jurídicas	 o	 consuetudina-
rias	que	respalden	la	persistencia	o	la	tolerancia	de	
la	violencia	contra	la	mujer”	y	adoptar	“medidas	jurí-
dicas	para	que	los	agresores	se	abstengan	de	hosti-
gar,	intimidar,	amenazar,	dañar	o	poner	en	peligro	la	
vida	de	la	mujer	de	cualquier	forma	que	atente	con-
tra	su	integridad	o	perjudique	su	propiedad”.

Fuente: Elaboración propia con base en los distintos programas.
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Esto	 se	 ve	 reflejado,	 tanto	 en	 el	 Plan	Nacional	
de	Desarrollo,	el	Programa	Nacional	para	 la	 Igual-
dad	de	Oportunidades	y	no	Discriminación	contra	
las	Mujeres	(PROIGUALDAD),	como	en	el	Programa	
Integral	de	la	Violencia	contra	las	Mujeres,	pues	di-
chos	programas	tienen	la	consigna	de	armonizar	la	
legislación	nacional	(Cuadro	1,	página	anterior).

Tanto	ONU	Mujeres	 como	 el	 INMUJERES	 y	 el	
INEGI	han	llevado	a	cabo	esfuerzos	conjuntos	para	
tratar	de	identificar	el	rezago	pendiente	en	la	armo-
nización	 normativa	 de	 la	 legislación	 nacional.	 Un	
resultado	importante	ha	sido	la	publicación	Delitos 
contra las mujeres	 y	 sus	 subsecuentes	 ediciones.	
La	finalidad	de	estas	ha	sido	ofrecer	una	perspecti-
va	de	género	a	clasificaciones	de	delitos	mediante	
el	 análisis	 de	 los	 códigos	 penales	 para	 identificar	
las	 características	 de	 los	 delitos	 que	 se	 cometen	
contra	las	mujeres.	Es	decir,	exponer	cómo	las	le-
gislaciones	 locales,	 además	 de	 conservar	 figuras	
que	 atentan	 contra	 los	 derechos	 de	 las	mujeres,	
mantienen	en	 la	 impunidad	hechos	que	deberían	
estar	considerados	como	delitos	y	no	se	han	tipifi-
cado	aún.	Tales	hechos,	al	no	estar	visibilizados,	no	
forman	parte	de	 las	estadísticas	nacionales	y	por	
ello	es	imposible	medir	su	frecuencia	y	gravedad.

Este	esfuerzo	debe	ser	 retomado	en	 la	Clasifi-
cación	 Nacional	 Estadística	 de	 Delitos	 para	 que	
permee	 la	 perspectiva	 de	 género	 y	 coadyuve	 al	
cumplimiento	 de	 los	 compromisos	 del	 Estado	
mexicano	frente	a	 la	salvaguarda	de	los	derechos	
de	las	mujeres	y	en	particular	a	la	erradicación	de	
la	violencia	contra	las	mujeres.

3.3. 
NORMA TÉCNICA PARA LA 
CLASIFICACIÓN NACIONAL DE DELITOS 
PARA FINES ESTADÍSTICOS (NORMA 
TÉCNICA) 2011. INEGI

La	Norma	Técnica	de	2011	 tiene	por	objeto	esta-
blecer	las	disposiciones	para	que	las	Unidades	del	
Estado	clasifiquen	con	fines	estadísticos	los	regis-
tros	que,	con	motivo	del	ejercicio	de	sus	atribucio-
nes,	generen	sobre	delitos	del	fuero	común,	de	una	
manera	 estructurada,	 estandarizada,	 consistente,	
compatible	 y	 comparable,	 que	 permita	 la	 vincu-
lación	de	 los	mismos	en	 todos	 los	procesos	 rela-
cionados	con	 la	seguridad	y	 la	 justicia,	y	a	su	vez,	
contribuya	al	fortalecimiento	del	Sistema	Nacional	
de	Información	Estadística	y	Geográfica.

En	su	artículo	7,	señala	que	los	atributos	que	se-
rán	considerados	para	clasificar	 la	 información	so-
bre	los	delitos	del	fuero	común	son	los	siguientes:

I.  Bien jurídico.-	Todo	interés	vital	del	individuo	o	
de	la	colectividad	protegido	por	la	legislación	en	
materia	penal,	el	cual,	para	efectos	de	la	clasifi-
cación	que	establece	la	presente	Norma	Técni-
ca,	se	divide	en	dos	componentes:

a) Bien jurídico afectado.-	 Corresponde	al	 tipo	
de	 bien	 jurídico	 que	 ha	 sido	 perjudicado,	 por	
efectos	de	la	comisión	de	un	delito.
1.	 La	vida	y	la	integridad	corporal.
2.	 La	libertad	personal.
3.	 La	libertad	y	la	seguridad	sexual.
4.	 El	patrimonio.
5.	 La	familia.
6.	 La	sociedad
7.	 Otros	(bienes	jurídicos	afectados)	del	fuero	
	 común.

b) Delito.-	La	conducta	que	consiste	en	la	realiza-
ción	de	un	acto	u	omisión,	descrito	y	sanciona-
do	por	las	leyes	o	los	códigos	penales,	así	como	
por	los	tratados	internacionales	ratificados	por	
el	gobierno	de	México.
1.	 Homicidio.
2.	 Lesiones.
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3.	 Otros	delitos	que	atentan	contra	la	vida	y	la	
integridad	corporal.

4.	 Privación	de	la	libertad.
5.	 Secuestro.
6.	 Secuestro	express.
7.	 Tráfico	de	menores.
8.	 Otros	delitos	que	atentan	contra	 la	 libertad	

personal.
9.	 Abuso	sexual.
10.Violación	simple.
11.	Violación	equiparada.
12.Otros	delitos	que	atentan	contra	la	libertad	y	

la	seguridad	sexual.
13.	Robo	a	casa	habitación.
14.Robo	de	vehículo.
15.	Robo	a	transeúnte	en	vía	pública.
16.Robo	a	transeúnte	en	espacio	abierto	al	

público.
17.	Robo	a	transportista.
18.Robo	en	transporte	público	individual.
19.	Robo	en	transporte	público	colectivo
20.Robo	en	transporte	individual.
21.	Robo	a	institución	bancaria.
22.Robo	a	negocio.
23.Robo	de	ganado.
24.Robo	de	maquinaria.
25.Otros	robos.
26.Fraude.
27.	Abuso	de	confianza.
28.Extorsión.
29.Daño	a	la	propiedad.
30.Despojo.
31.	Otros	delitos	contra	el	patrimonio.
32.Violencia	familiar.
33.Otros	delitos	contra	la	familia.
34.Corrupción	de	menores.
35.Trata	de	personas.
36.Otros	delitos	contra	la	sociedad.
37.	Narcomenudeo.
38.Amenazas.
39.Allanamiento	de	morada.
40.Evasión	de	presos.
41.	Otros	delitos	del	fuero	común.

II. Características del delito.-	Corresponde	a	los	
datos	que	permiten	identificar	las	señas	que	ha-
cen	particular	el	modo	y	lugar	bajo	los	cuales	se	
llevó	a	cabo	la	comisión	del	delito,	mismos	que	
para	efectos	de	esta	clasificación,	se	dividen	en	
dos	componentes:

a) De ejecución:	Corresponde	al	modo	en	que	se	
llevó	a	cabo	la	comisión	del	delito.
1.	 Forma	de	comisión	(4).
2.	 Forma	de	acción	(4).
3.	 Modalidad	(6).
4.	 Elementos	para	la	comisión	(5).

b)	Geográficas:	Corresponde	a	 la	ubicación	geo-
gráfica	en	donde	se	llevó	a	cabo	la	comisión	del	
delito.
1.	 AGEE.-	Área	Geoestadística	Estatal	o	del	Dis-

trito	Federal	(32).
2.	 AGEM.-	Área	Geoestadística	Municipal	o	De-

legacional	(2457).

En	el	artículo	8	se	presenta	un	cuadro	con	 las	
descripciones	de	los	delitos	según	el	bien	jurídico	
afectado,	y	en	el	artículo	10	se	presenta	un	cuadro	
con	las	descripciones	de	las	características	de	eje-
cución	del	delito	y	la	desagregación	que	correspon-
de	a	las	características	geográficas	del	delito	a	nivel	
estatal	y	municipal.

En	el	artículo	9	se	hace	referencia	a	las	excepcio-
nes:	“En	caso	de	que	alguna	Entidad	Federativa	en	
la	que	se	encuentra	la	Unidad	del	Estado	que	clasi-
ficará	y	reportará	la	información,	no	tenga	tipifica-
dos	en	su	 legislación	en	materia	penal	 los	delitos	
como	en	 la	 clasificación	 anterior,	 o	 bien,	 no	 haya	
ocurrido	algún	delito	durante	el	periodo	de	repor-
te,	deberá	reportar	la	no	ocurrencia	o	no	aplicabili-
dad	del	delito,	según	corresponda,	conforme	a	los	
criterios	establecidos	en	los	formatos	y/o	mecanis-
mos	de	reporte”.

En	el	artículo	11	se	enfatiza	que	la	información	
estadística	que	derive	de	sus	registros	administra-
tivos	deberá	reportarse	conforme	a	lo	establecido	
en	las	tablas	de	los	artículos	8	y	10	de	la	Norma	Téc-
nica	y	el	código,	como	se	muestra	a	continuación:
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Cuadro 2. 

ESTRUCTURA DE CODIFICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA

Bien jurídico Características de ejecución del delito Descripción estadística del delito

Bien  Delito Forma de  Forma de  Modalidad Elementos Código  Clasificación
jurídico   comisión  acción    para la
afectado        comisión 

 0 00 0  0  0  0  000-0000  Se establece la descripción 
             estadística del delito, a partir del 
             bien jurídico afectado y las 
             características de ejecución.

Fuente: INEGI. Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos 2011.

I.	 Según	 el	 bien	 jurídico	 afectado	 y	 las	 caracte-
rísticas	 de	 ejecución	 del	 delito,	 la	 clasificación	
generará	un	código	con	el	que	se	identificará	la	
información	estadística	para	cada	uno	de	los	de-
litos	del	fuero	común	con	la	siguiente	estructura	
de	codificación	(Cuadro	2).

II.	 La	 clasificación	 por	 características	 geográficas	
identificará	 la	ubicación	geográfica,	 ya	 sea	por	
AGEE	y/o	por	AGEM,	de	los	delitos	del	fuero	co-
mún	de	conformidad	con	los	formatos	y/o	meca-
nismos	que	se	generen	para	efectos	del	reporte	
de	la	información	estadística.	Todos	ellos	debe-
rán	permitir	identificar,	de	acuerdo	con	el	nivel	
de	desagregación	geográfica	con	el	que	dispon-
gan	las	Unidades	del	Estado	en	sus	registros	ad-
ministrativos,	 la	ubicación	por	AGEE	 y/o	AGEM	
registrando	 el	 nivel	 de	 desagregación	 disponi-
ble,	 ya	 sea	 por	 entidad	 federativa	 o	municipal	
registrando	 la	 clave	 y	el	nombre	de	 la	entidad	
federativa	y	municipio	o	delegación	en	los	espa-
cios	que,	para	tal	efecto,	sean	habilitados	en	los	
formatos	y/o	mecanismos	de	reporte,	a	 la	que	
corresponde	la	información	reportada.

3.4. 
CATÁLOGO ÚNICO DE DELITOS DEL 
DISTRITO FEDERAL (CUD) (AHORA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO). TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO

El	CUD	se	encuentra	alineado	con	los	criterios	es-
tablecidos	en	la	Norma	Técnica	para	la	Clasificación	
Estadística	 Nacional	 de	 Delitos	 del	 Fuero	 Común	
del	INEGI,	asimismo	contempla	la	desagregación	de	
los	delitos	 considerados	en	el	Catálogo	Nacional	
de	Delitos	de	la	Conferencia	Nacional	de	Goberna-
dores	 (CONAGO)	y	del	Centro	de	Nacional	de	Pla-
neación,	Análisis	e	Información	para	el	Combate	a	
la	Delincuencia	(CENAPI).

El	objetivo	de	este	Catálogo	es	ordenar	el	regis-
tro	de	 la	 incidencia	delictiva	del	 fuero	 común,	de	
acuerdo	con	las	características	de	los	delitos,	y	en	
concordancia	con	el	Código	Penal	para	el	Distrito	
Federal.	Esta	herramienta	sirve	para	dar	respuesta	
a	las	necesidades	de	información	de	diversas	insti-
tuciones	y	particulares.

El	Catálogo	se	encuentra	integrado	por	10	nive-
les	de	desagregación,	de	la	parte	más	general	a	la	
más	particular	(niveles	1,	2	y	3),	y	reserva	los	restan-
tes	siete	niveles	de	desagregación	para	describir	la	
forma	 en	 que	 se	 cometió	 el	 delito	 y	 la	 ubicación	
geográfica.	De	esta	manera	se	contempla	el	univer-
so	completo	de	las	conductas	tipificadas	como	deli-
tos	en	el	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal.
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Niveles

n Primer nivel. Bien	 jurídico	tutelado,	que	es	el	
grado	más	general	de	clasificación	del	Catálogo,	
y	sirve	para	ubicar	el	título	al	que	pertenece	la	
conducta	delictiva	registrada,	según	se	estable-
ce	en	el	Código	Penal	para	el	Distrito	Federal.

	 Primer nivel:	Título	del	Código	Penal	(al	que	
pertenece	[el	delito]).

	 Bien	jurídico	afectado	(27	títulos).
Clave   TíTulo:

1	 	 Delitos	contra	la	vida,	la	integridad	
	 	 corporal,	la	dignidad	y	el	acceso	a	
	 	 una	vida	libre	de	violencia
2	 	 Delitos	contra	la	libertad	reproductiva
3	 	 Delitos	de	peligro	para	la	vida	o	la	salud	
	 	 de	las	personas
4	 	 Delitos	contra	la	libertad	personal

n Segundo nivel.	Categoría	que	corresponde	al	
nombre	que	identifica	a	cada	uno	de	los	capítu-
los	que	integran	los	diferentes	títulos.

 Segundo nivel:	Capítulo	del	Código	Penal	(al	
que	pertenece	[el	delito]).

	 Categoría	 (N	Capítulos	dependiendo	del	Título,	
por	ejemplo,	el	Título	1	contiene	5	Capítulos).

 Título 1
Clave  CapíTulo

1.	 	 Homicidio
2.	 	 Lesiones
3	 	 Ayuda	o	Inducción	al	Suicidio
4	 	 Aborto
5	 	 Feminicidio

Título 2
Clave  CapíTulo

1	 	 Procreación	asistida,	inseminación	
	 	 artificial	y	esterilización	forzada.
2	 	 Manipulación	genética.

Título 3
Clave  CapíTulo

1	 	 Omisión	de	auxilio	o	de	cuidado.
2	 	 Peligro	de	contagio.

Título 4
Clave  CapíTulo

1	 	 Privación	de	la	libertad	personal.

n Tercer nivel.	Tipo	de	delito	(denominación	y	fun-
damento	legal),	relativo	a	los	tipos	penales	pre-
vistos	 en	 el	 Código	 Penal	 del	 Distrito	 Federal	
considerados	 como	 básicos	 o	 fundamentales,	
así	como	los	denominados	especiales	o	autóno-
mos.	Contiene	441	tipos	de	delitos.	Por	ejemplo,	
privación	de	la	libertad	personal.

n Cuarto nivel.	En	el	que	se	identifica	la	intención	
de	la	persona	implicada,	es	decir,	si	la	conducta	
delictiva	se	cometió	de	forma	dolosa	o	culposa.
Forma de Comisión

	 1		 	 Doloso	
	 2		 	 Culposo	
	 00		 No	se	sabe	
	 0		 	 No	aplica

n Quinto nivel.	Registra	si	se	 trata	de	un	delito	
simple	o	si	se	trata	de	un	delito	en	el	que	con-
curren	circunstancias	atenuantes,	agravantes	o	
calificadas.
modalidad 
	 1		 	 Simple	
	 2		 	 Atenuado	
	 3		 	 Agravado	
	 4		 	 Calificado	
	 00		 No	se	sabe	
	 0		 	 No	aplica

Clave denominaCión FundamenTo

39		 Privación	de	la	libertad	personal		 160
40		 Privación	de	la	libertad	personal	con	 161
	 	 fines	laborales	sin	retribución	debida	 	
41		 Privación	de	la	libertad	con	fines		 162
	 	 sexuales
42		 Secuestro	 	 	 	 163
43		 Secuestro	express	 	 	 163	Bis
57		 Secuestro	simulado	 	 	 167
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n Sexto nivel.	 Identifica	 el	 grado	 de	 realización	
del	delito,	es	decir,	si	se	trata	de	un	delito	consu-
mado	o	de	un	delito	en	grado	de	tentativa.

 Grado de realizaCión 
1		 	 Consumado	
2		 	 Tentativa	
00		 No	se	sabe	
0		 	 No	aplica

n Séptimo nivel.	Delimita	el	medio	específico	de	
comisión	del	delito,	es	decir,	si	en	la	realización	
del	mismo	la	persona	implicada	hizo	uso	de	al-
gún	tipo	de	violencia.

 Forma de aCCión 
1		 	 Con	violencia	 	
2		 	 Sin	violencia	
00		 No	se	sabe	
0		 	 No	aplica

n Octavo nivel.	Elementos	para	 la	comisión	del	
delito	 [Uso	 de	 armas]	 (arma	 de	 fuego,	 arma	
blanca	y	otro	elemento)
1		 	 Con	arma	de	fuego	
2		 	 Con	arma	blanca	
3		 	 Con	otro	elemento	
00		 No	se	sabe	
0		 	 No	aplica

n Noveno nivel.	 Tipo	 estadístico	 (N	 desagrega-
ciones	dependiendo	del	tipo	de	delito).	Este	ni-
vel	 en	 realidad	no	debería	existir	 ya	que	en	 la	
Norma	 se	 refiere	 al	 código	 completo	 con	 los	
ocho	niveles	anteriores,	es	decir,	a	 la	Clasifica-
ción	estadística.

Clave  Clase esTadísTiCa

1	 	 Homicidio	doloso	por	disparo	de	arma	de		
	 fuego

2	 	 Homicidio	doloso	por	arma	blanca
3	 	 Homicidio	doloso	por	golpes
…
N 

n Décimo nivel: Área	GeoEstadística	Delegacio-
nal	de	ocurrencia.	Corresponden	a	las	claves	de	
Área	 Geoestadística	 Delegacional	 (AGED)	 del	
Distrito	Federal	(002-017),	según	lo	establece	el	
Marco	Geoestadístico	Nacional	del	INEGI.

Para	la	identificación	de	cada	caso	se	realiza	una	
clasificación,	asignando	las	claves	correspondientes	
a	cada	nivel	y	características	del	delito.	Dichas	claves	
se	concatenan	para	formar	una	clave	única	en	cada	
caso	específico.	A	continuación	(página	siguiente),	se	
presenta	un	ejemplo	correspondiente	a	lesiones	do-
losas	por	disparo	de	arma	de	fuego	en	la	Delegación	
Venustiano	Carranza.

Cuadro 3. 

CLAVES DEL CUD

Fuente: TSJ CDMX. Catálogo Único de Delitos del Distrito Federal.

Niveles de desagregación
 Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo

 Bien  Categoría Tipo de   Características de la ejecución del delito  Clasificación [AGED]
 jurídico  delito      estadística
 afectado   Forma de Modalidad Grado de Forma de Elementos 
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El	resultado	de	dicho	ejemplo	da	la	siguiente	clave:
Clave del delito:  01  02  010  1  4  1  1  1  02  017

  

3.5. 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
DELITOS CON FINES ESTADÍSTICOS (ICCS 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). NACIONES 
UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
(UNODC)

La	ICCS	tiene	por	objetivo	ayudar	a	que	los	países	
puedan	realizar	comparaciones	internacionales	de	
sus	 delitos,	 sin	 importar	 las	 particularidades	 de	
cada	uno	de	ellos.	Lo	anterior	a	partir	de	concep-
tos	y	definiciones	estandarizadas.	También	sirve	de	
modelo	para	dar	una	estructura	a	 la	 clasificación	
de	delitos	y	permite	organizar	analíticamente	la	in-
formación	estadística	que	se	produce	con	una	vi-
sión	legal.

La	ICCS	ofrece	un	marco	de	referencia	para	la	pro-
ducción	sistemática	y	para	la	comparación	de	datos	
estadísticos	mediante	las	distintas	instituciones	del	

Cuadro 4. 

EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN DEL CUD
sistema	de	justicia.	Esto	quiere	decir	que	la	ICCS	se	
puede	aplicar	a	todos	los	tipos	de	datos	delictivos	
sin	 importar	en	qué	etapa	del	proceso	de	 justicia	
se	 encuentre	 (seguridad	 pública,	 procuración	 de	
justicia,	impartición	de	justicia	o	penitenciario)	e	in-
cluso	para	las	encuestas	de	victimización.

Esta	clasificación	contempla	cinco	niveles:
1.	 Sección.
2.	 División.
3.	 Grupo.
4.	 Clase.
5.	 Delito.

Para	construir	la	estructura	jerárquica	de	la	Cla-
sificación	se	utiliza	una	combinación	de	criterios	con	
el	objetivo	de	establecer	niveles	 y	 sus	 respectivas	
categorías	que	puedan	responder	a	una	variedad	
de	necesidades	de	información.	Los	criterios	utili-
zados	para	formar	las	categorías	son:

l	 Ámbito	de	la	política	pública	del	hecho	o	compor-
tamiento	 (por	 ejemplo,	 protección	 de	 los	 dere-
chos	de	propiedad,	la	protección	de	la	salud,	etc.).

l	 Objetivo	del	hecho	o	comportamiento	(por	ejem-
plo,	persona,	objeto,	entorno	natural,	Estado,	etc.).

l	 Gravedad	 del	 hecho	 o	 comportamiento	 (por	
ejemplo,	actos	que	lleva	a	la	muerte,	actos	que	
causan	daño,	etc.).

l	 Medio	por	el	cual	el	hecho/comportamiento	es	
perpetrado	(por	ejemplo,	con	violencia,	amena-
za	de	violencia,	etc.).

Con	base	en	la	pertinencia	de	políticas	de	interés	
para	atender	los	problemas	generados	por	los	deli-
tos,	se	aplican	los	cuatro	criterios	generando	agrupa-
ciones	particulares	sin	tener	prioridad	de	uno	sobre	
otro.	De	esta	manera,	los	delitos	se	agrupan	en	ca-
tegorías	homogéneas,	las	cuales	se	agregan	en	cua-
tro	diferentes	niveles	jerárquicos:	Niveles	1,	2,	3	y	4	
(Sección,	División,	Grupo	y	Clase,	respectivamente).

En	 el	 primer	 nivel	 (Sección)	 existen	 11	 catego-
rías,	diseñadas	para	cubrir	todos	los	actos	o	even-
tos	 que	 constituyen	 un	 delito	 y	 se	 define	 por	 las	
acciones,	 atributos	 o	 eventos	 generales	 que	 eng-
loba.	La	clasificación	de	los	niveles	2,	3	y	4	se	hace	
mediante	 la	 identificación	 del	 nombre	 del	 delito	
en	la	legislación	penal	correspondiente,	 la	cual	por	

Fuente: TSJ CDMX. Catálogo Único de Delitos del Distrito Federal.

Elemento Nombre Clave
Título Delitos contra la vida, la integridad corporal, 01
[Bien jurídico la dignidad y el acceso a una vida libre de
afectado] violencia
Capítulo Lesiones 02
Denominación Lesiones 010
[Tipo de delito]
Forma de comisión Doloso 1
Modalidad Calificado 4
Grado de Consumado 1
realización
Forma de acción Con violencia 1
[Uso de violencia]
Elementos para Con arma de fuego 1
la comisión
Clasificación Lesiones dolosas por disparo de arma 02
estadística de fuego
Área Geoestadística Venustiano Carranza 017
Delegacional [AGED]
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sí	misma	es	insuficiente	debido	a	los	diferentes	sis-
temas	 jurídicos	utilizados	en	el	mundo	e	 incluso	al	
interior	 de	 un	 mismo	 país.	 La	 intención	 de	 estos	
niveles	es	brindar	mayor	detalle	de	desagregación	
que	 permita	 identificar	 características	 de	 acuerdo	
con	los	cuatro	criterios	descritos	anteriormente.	Los	
delitos	en	los	niveles	2,	3	y	4	(División,	Grupo	y	Clase)	
se	pueden	sumar	para	agrupar	conceptos	amplios,	
manteniendo	el	detalle	en	los	niveles	desagregados.

Los	delitos	pueden	ser	identificados	al	nivel	de	
detalle	que	sea	de	interés.	Esta	clasificación	se	di-
señó	con	el	objetivo	de	ser	una	herramienta	flexi-
ble	 para	 crear	 “meta-categorías”.	 Si	 es	 necesario,	
las	 categorías	 pueden	 sumarse	 en	 los	 diferentes	
niveles.	Por	ejemplo,	para	el	nivel	1	la	categoría	de	
“Actos	contra	la	propiedad	con	violencia	o	amenaza	
contra	una	persona”	se	puede	agregar	con	la	cate-
goría	“Actos	contra	la	propiedad	únicamente”	para	
formar	una	nueva	meta-categoría	denominada	“Ac-
tos	contra	la	propiedad”.

El	primer	nivel	contiene	11	Secciones:

1.	 Actos	que	conducen	a	la	muerte	o	tengan	la	in-
tención	de	causar	la	muerte.

2.	 Actos	que	conducen	al	daño	o	pretenden	cau-
sar	daño	a	la	persona.

3.	 Actos	injuriosos	de	naturaleza	sexual.
4.	 Actos	contra	la	propiedad	que	involucran	violen-

cia	o	amenaza	contra	la	persona.
5.	 Actos	contra	la	propiedad.
6.	 Actos	 que	 involucran	 substancias	 psicoactivas	

controladas	u	otras	drogas.
7.	 Actos	que	involucran	fraude,	engaño	o	

corrupción.
8.	 Actos	contra	el	orden	público,	autoridad	y	provi-

siones	del	Estado.
9.	 Actos	contra	la	seguridad	pública	y	la	seguridad	

del	Estado.
10.Actos	contra	el	medio	ambiente.
11.	Otros	 actos	 criminales	 no	 clasificados	 en	 otra	

parte.

El	segundo	nivel	contempla	N	Divisiones	depen-
diendo	de	la	Sección.	Por	ejemplo,	en	la	Sección	01	
existen	8	Divisiones	(0101,	0102,	0103,	0104,	0105,	
0106,	0107	y	0109).

El	tercer	nivel	contiene	N	Grupos,	dependiendo	
de	 la	División–Sección.	Por	ejemplo,	en	 la	Sección	
01–División	0103	existen	2	Grupos	(01031	y	01032).

El	cuarto	nivel	tiene	N	Clases,	dependiendo	del	
Grupo–División–Sección.	Por	ejemplo,	en	la	Catego-
ría	 (Sección)	 01–División	 0103–Grupo	 01032	 exis-
ten	2	Clases	(010321	y	010322).

El	quinto	nivel	se	refiere	al	delito,	como	estaría	
tipificado	en	los	códigos	penales.

Asimismo,	 se	 contemplan	 desagregaciones	 con-
cernientes	a	las	características	del	delito:

l	 Evento	 (consumación/tentativa,	 contexto,	 loca-
lización	 geográfica,	 fecha	 y	 tiempo,	 reportado	
por	alguna	persona,	 tipo	de	arma	utilizada,	 lu-
gar	del	delito,	motivo,	delitos	cibernéticos).

l	 Víctima	(sexo,	edad,	nacionalidad,	estatus	legal,	
relación	con	el	perpetrador,	intoxicación,	sector	
económico).

l	 Perpetrador	 (sexo,	 edad,	 nacionalidad,	 estatus	
legal,	reincidencia,	relación	con	la	víctima,	intoxi-
cación,	sector	económico).

l	 Descripción	 (amenazas,	 ayuda,	 incitación,	 cóm-
plice,	conspiración,	incitación).

Ejemplo	 de	 los	 niveles	 División–Grupo–Clase–
Delito,	para	la	Sección	01:	Actos	que	conducen	a	la	
muerte	o	tengan	la	intención	de	causar	la	muerte	
(Cuadro	5	página	siguiente).

Asimismo,	se	contemplan	los	apartados	Inclusio-
nes	y	Exclusiones	con	el	propósito	de	reforzar	que	
la	clasificación	sea	mutuamente	excluyente	 (inde-
pendencia)	(Cuadro	6,	páginas	siguientes).
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Cuadro 5. 

SECCIÓN 01 ACTOS QUE CONDUCEN A LA MUERTE O TENGAN LA INTENCIÓN DE CAUSAR LA MUERTE
Division Grupo Clase Delito

0101   Homicidio intencional 
0102   Homicidio intencional en tentativa 
0103   Homicidio no intencional 
 01031  Homicidio culposo 
 01032  Homicidio doloso/imprudente 
  010321 Homicidio vehicular 
  010322 Homicidio no vehicular 
0104   Suicidio asistido o instigación al suicidio 
 01041  Suicidio asistido 
 01049  Otros actos de suicidio asistido o instigación al suicidio 
0105   Eutanasia 
0106   Feticidio ilegal 
0107   Muerte ilegal asociada al conflicto armado 
0109   Otros actos que conducen a la muerte o tengan la intención de causar la muerte

Fuente: UNODC. Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos.

Cuadro 6. 

EJEMPLO DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES PARA LA SECCIÓN 01: 
ACTOS QUE CONDUCEN A LA MUERTE O TENGAN LA INTENCIÓN DE CAUSAR LA MUERTE

0101 Homicidio intencional 
Muerte ilícita infligida a una persona con la 
intención de causar la muerte o lesiones graves.

0102 Homicidio intencional en tentativa
Intento de causar muerte ilícita a una persona 
con la intención de causar la muerte o lesiones 
graves.

0103 Homicidio no intencional
Muerte ilícita no infligida sin intención a una 
persona por otra persona.

01031 Homicidio culposo
Muerte ilícita infligida a una persona con la 
intención de causar daño, pero sin intención de 
causar la muerte o lesiones graves.

+ Inclusiones: 
Asesinato; crímenes de honor; agresión grave con resultado de muerte; muerte como resultado 
de actividades terroristas; asesinatos relacionados con la dote; feminicidio; infanticidio; asesinato 
voluntario; asesinato extrajudicial; asesinatos causados por uso excesivo de elementos de la fuerza 
policial/Estado.
- Exclusiones: 
Muerte debida a intervenciones legales; homicidio justificado en defensa propia; intento de homicidio 
intencional (0102); homicidio sin el elemento de intención es homicidio no intencional (0103); no 
negligente o involuntaria homicidio (01031); suicidio asistido o instigar el suicidio (0104); feticidio ilegal 
(0106); eutanasia (0105).

+ Inclusiones: 
Intento de asesinato; intento de infligir la muerte como resultado de actividades terroristas; intento de 
infanticidio; intento de feminicidio.
- Exclusiones: 
Conspiración para procurar o cometer feticidio ilegal (0106).

+ Inclusiones: 
Homicidio involuntario, provocación de muerte por conducción peligrosa; aplica para todas las 
inclusiones enumerados en 01031 – 01032.
- Exclusiones: 
Agresión grave con resultado de muerte (0101; asesinato voluntario (0101).

+ Inclusiones: 
Homicidio involuntario; lesiones corporales que llevan a la muerte cuando no había intención de daños 
graves.
- Exclusiones: 
Aplican todas las exclusiones listadas en 0103.

...	/
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+ Inclusiones: 
Homicidio por negligencia criminal; homicidio empresarial; homicidio vehicular; aplican todas las 
inclusiones enumerados en 010321 – 010322.
- Exclusiones: 
Actos negligentes que no contribuyen a la muerte (0206); aplican todas las exclusiones enumeradas en 
0103.

+ Inclusiones: 
Provocación de muerte por conducción peligrosa; provocación de muerte por incumplimiento de 
normas de seguridad de tránsito; provocación de muerte por conducir bajo la influencia de drogas o 
alcohol; homicidio vehicular.
- Exclusiones: 
Negligencia relacionada con el tráfico que no provocan la muerte (02063); conducción de vehículo 
bajo la influencia de sustancias psicoactivas que no provocan la muerte (02072); aplica en todas las 
exclusiones enumeradas en 01032.

+ Inclusiones: 
Homicidio por negligencia grave; negligencia profesional con resultado de muerte.
- Exclusiones: 
Aplican todas las exclusiones listadas en 01032.

01032 Homicidio doloso/imprudente
Muerte no intencional como resultado de un acto 
negligente o involuntario que no está dirigido 
deliberadamente contra la víctima.

010321 Homicidio vehicular
Muerte no intencional como resultado 
de un acto negligente, imprudente o 
involuntario al conducir un vehículo sin 
intencionalidad contra la víctima.
- Negligencia

010322 Homicidio no vehicular
Muerte no intencional como resultado 
de un acto negligente o involuntario sin 
intencionalidad contra la víctima.
- Negligencia.

 Fuente: UNODC. Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos.

... / Cuadro 6. 

3.6. 
ANÁLISIS COMPARATIVO

Al	revisar	las	distintas	propuestas	para	clasificar	los	
delitos	es	claro	que	existen	diversas	formas	de	es-
tructurar	una	clasificación,	sin	embargo,	también	se	
hace	claro	que	hay	 formas	más	directas	de	hacer-
lo.	Todas	las	clasificaciones	revisadas	contienen	as-
pectos	 positivos,	 aunque	 también	 se	 encuentran	
experiencias	 que	 permiten	 evitar	 los	 errores	 en	
que	estas	incurrieron.

n	 CED. Se	encuentra	estructurada	en	diferentes	
niveles,	lo	que	permite	reportar	los	delitos	por	
grandes	categorías	o	de	manera	más	específica	
según	el	 interés.	 Así,	 en	 esta	 clasificación	 sí	 se	
asocia	un	concepto	a	cada	nivel,	de	manera	que	
se	pueden	identificar	de	mejor	manera	las	me-
ta-categorías.	Otra	ventaja	de	esta	clasificación	
es	que	se	identifican	los	delitos	en	los	diferentes	
códigos	penales	de	cada	entidad	federativa	y	en	
las	leyes	federales,	y	además	se	pueden	identi-
ficar	los	delitos	contra	las	mujeres.	Además,	in-
cluye	 un	 apartado	 de	 criterios	 circunstanciales	

donde	se	señala	 la	 importancia	de	que	parale-
lamente	 al	 uso	 de	 la	 clasificación	del	 delito	 se	
recabe	información	sobre	las	características	de	
los	 delitos	 y	 de	 las	 personas	 involucradas.	 Sin	
embargo,	 entre	 las	desventajas	de	esta	 clasifi-
cación	se	 tiene	que	algunas	características	del	
delito	también	forman	parte	del	código,	adicio-
nalmente	existen	algunas	categorías	que	no	son	
exclusivas	entre	sí	y	que	dificultan	la	identifica-
ción	de	la	categoría.

n		Norma Técnica. Constituye	un	conjunto	de	di-
rectrices	cuyo	objetivo	es	que	las	clasificaciones	
de	los	delitos	en	el	país	cumplan	con	ciertas	es-
pecificaciones	para	poder	reportar	la	estadísti-
ca	a	nivel	nacional.	Al	 igual	que	 la	Clasificación	
Estadística	de	Delitos,	 la	Norma	cuenta	con	ni-
veles	 que	 permiten	 reportar	 categorías	 gene-
rales	o	específicas,	sin	embargo,	al	 igual	que	la	
Clasificación	Estadística	de	Delitos,	utiliza	carac-
terísticas	del	delito	como	parte	del	código	y	no	
como	desagregaciones.
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n	CUD DF. Al	 igual	que	 las	otras	clasificaciones,	 la	
clasificación	para	el	Distrito	Federal	(actualmen-
te	Ciudad	de	México)	mantiene	una	estructura	
por	 niveles	que	 facilitan	una	 agregación	 gene-
ral	o	desagregación	específica,	sin	embargo,	las	
características	forman	parte	del	código,	lo	cual	
dificulta	la	clasificación,	aunque	a	nivel	sistémi-
co	sí	se	maneja	como	desagregaciones	pues	de	
esta	manera	es	más	eficiente	el	manejo	de	la	es-
tadística.	Los	primeros	dos	niveles	contemplan	
los	títulos	y	capítulos	del	Código	Penal	del	Distri-
to	Federal,	lo	que	complica	extrapolarlo	a	otras	
legislaciones	del	país,	pero	esto	se	puede	ade-
cuar	a	los	conceptos	regulados	en	dichos	títulos	
y	capítulos.

n		ICCS. El	 acierto	más	 importante	 de	 esta	 clasifi-
cación	 es	 que	 trabaja	 las	 características	 del	 de-
lito	mediante	 desagregaciones,	 lo	 cual	 facilita	 la	
asignación	de	códigos;	 asimismo,	dispone	de	di-
ferentes	niveles	de	ayuda	para	crear	las	meta-ca-
tegorías	que	permiten	reportar	las	estadísticas	de	
manera	agregada	o	con	el	nivel	de	especificidad	

Cuadro 7. 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES EN LAS CLASIFICACIONES

que	se	desee.	Sin	embargo,	 la	asignación	de	di-
chos	niveles	no	 se	asocia	directamente	 con	un	
solo	concepto,	lo	cual	dificulta	identificar	el	signi-
ficado	de	cada	nivel	y	simplemente	se	utiliza	para	
establecer	niveles	jerárquicos.

En	 resumen,	 retomando	 los	elementos	encon-
trados	en	los	distintos	instrumentos	que	ayudarían	
a	 desarrollar	 una	 Clasificación	 que	 permita	 iden-
tificar	estadísticamente	 los	delitos	de	manera	efi-
ciente,	es	necesario	contar	 con	diferentes	niveles	
jerárquicos	ligados	a	conceptos	para	poder	repor-
tar	los	delitos	al	nivel	de	detalle	solicitado,	es	decir,	
de	manera	muy	agregada	y	general,	o	con	el	sufi-
ciente	detalle	específico	según	el	requerimiento	de	
la	información.	Asimismo,	es	importante	que	las	ca-
racterísticas	de	los	delitos	no	tipificados	sean	par-
te	de	la	desagregación	y	no	de	la	clasificación.	Por	
otro	lado,	las	categorías	deben	ser	mutuamente	ex-
cluyentes	y	no	permitir	la	intersección	de	un	mismo	
delito	en	diferentes	categorías.

  CED Norma Técnica CUD DF ICCS1

Nivel 1 Grupo principal afectado directo Bien jurídico afectado Título del Código Penal Sección 

Nivel 2 Subgrupo: bien jurídico afectado Delito Capítulo del Código Penal División 

Nivel 3 Grupo unitario: tipo delictivo Forma de comisión Tipo penal (Tipos de delitos) Grupo 

Nivel 4 Clase de delito: desagregación del tipo delictivo Forma de acción Forma de comisión del delito Clase 

Nivel 5 Delito Modalidad Modalidad Delito 

Nivel 6  Elementos para la comisión Grado de realización  

Nivel 7  Área geoestadística Forma de acción  

Nivel 8   Elementos para la comisión del delito  

Nivel 9   Clasificación estadístrica  

Nivel 10   Área geoestadística (delegaciones)

1/ Contempla las desagregaciones de:
Evento (Consumación/Tentativa, Contexto, Localización geográfica, Fecha y tiempo, Reportado por alguna persona, Tipo de arma utilizada, Lugar del delito, Motivo, 
Delitos Cibernéticos)
Víctima (Sexo, Edad, Nacionalidad, Estatus legal, Relación con el perpetrador, Intoxicación, Sector económico)
Perpetrador (Sexo, Edad, Nacionalidad, Estatus legal, Reincidencia, Relación con la víctima, Intoxicación, Sector económico)
Descripción (Amenazas, Ayuda, Incitación, Cómplice, Conspiración, Incitación)

Fuente: Elaboración propia.
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4.	 Directrices	para	la	elaboración	de	
	 una	clasificación	de	delitos	con	fines		
	 estadísticos

Con	base	en	el	análisis	comparativo	de	las	distintas	
clasificaciones	 y	 catálogos	 elaborados,	 se	 alcanza-
ron	las	siguientes	conclusiones	respecto	a	la	estruc-
tura	que	debería	 tener	una	clasificación	de	delitos	
con	fines	estadísticos:

1.	 Es	recomendable	que	los	niveles	de	la	clasifica-
ción	se	 limiten	a	 la	definición	del	delito,	desde	
características	comunes	hasta	 la	definición	es-
pecífica	y	tipificada	en	los	códigos	penales.

	 	 Tener	las	variables	de	desagregación	que	se	
captan	de	manera	desagregada	permite	que	la	
información	 tenga	 mayor	 versatilidad,	 que	 se	
puedan	 hacer	 modificaciones	 en	 las	 variables	
de	desagregación,	o	 incluso	que	se	puedan	eli-
minar	o	insertar	variables	o	categorías	dentro	de	
las	variables,	 lo	cual	no	implica	un	cambio	de	la	
clasificación	sino	del	listado	de	variables	o	en	los	
catálogos	de	las	variables.	Cuando	dichas	varia-
bles	se	consideran	dentro	de	la	clasificación,	se	
genera	información	anidada	y	resulta	complica-
do	desvincular	entre	ellas	las	variables	utilizadas	
en	la	clasificación.	Esto	se	muestra	claramente	en	
el	ejemplo	del	CUD	en	el	apartado	anterior.	

Clave del delito:  01  02  010  1  4  1  1  1  02  017

		 	 Esta	clave	es	para	el	delito	de	lesiones,	dolo-
sas,	calificadas,	consumadas,	con	violencia,	con	
arma	de	fuego	ocurrido	en	la	delegación	Venus-
tiano	Carranza.	 Si	 se	 eliminara	una	delegación	
o	 se	 dividiera	 una	 delegación	 en	 dos	 tendrían	
que	 cambiarse	 todas	 las	 claves	 de	 la	 clasifica-
ción	en	lugar	de	simplemente	modificar	el	catá-
logo	de	una	sola	variable:	municipio/delegación.	
No	tiene	sentido	que	tres	variables	que	forman	

parte	del	 catálogo	que	no	corresponden	a	 ca-
racterísticas	de	algunos	delitos	formen	parte	de	
la	clasificación	de	esos	delitos.	Es	por	ello	que	
se	recomienda	tener	las	variables	de	desagrega-
ción	separadas	de	la	clasificación	de	delitos,	y	es	
necesario	definirlas	como	parte	del	conjunto	de	
variables	 de	 desagregación	 de	 la	 clasificación,	
como	en	el	presente	documento	se	señala.

2.	 Es	más	 claro	 si	 los	 criterios	 sobre	 las	 agrupa-
ciones	que	se	 representan	en	cada	nivel	de	 la	
estructura	son	directos	que	si	se	hacen	combi-
naciones	de	estos.

	 	 Un	ejemplo	se	ve	en	la	ICCS.	Los	criterios	uti-
lizados	para	formar	las	categorías	son:

l		Ámbito	de	la	política	pública	del	hecho	o	com-
portamiento	 (por	ejemplo,	protección	de	 los	
derechos	 de	 propiedad,	 la	 protección	 de	 la	
salud,	etc.).

l	 Objetivo	 del	 hecho	 o	 comportamiento	 (por	
ejemplo,	 persona,	 objeto,	 entorno	 natural,	
Estado,	etc.).

l	 Gravedad	del	hecho	o	comportamiento	 (por	
ejemplo,	actos	que	 llevan	a	 la	muerte,	actos	
que	causan	daño,	etc.).

l	 Medio	 por	 el	 cual	 el	 hecho/comportamien-
to	es	perpetrado	(por	ejemplo,	con	violencia,	
amenaza	de	violencia,	etc.).

	 Así,	al	clasificar	el	homicidio	no	solo	se	utilizan	
variables	que	lo	caracterizan,	sino	que	en	el	mis-
mo	nivel	se	mezclan	distintas	variables	que	to-
davía	 lo	 hacen	más	 complejo	 que	 lo	 expuesto	
en	el	primer	punto.	En	este	nivel	la	subdivisión	
del	homicidio	es	por	 intencionalidad,	grado	de	
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realización,	forma	de	comisión	y	tipo	de	elemen-
to	para	la	comisión.	

l	 Homicidio	intencional.
l	 Homicidio	intencional	en	tentativa.
l	 Homicidio	no	intencional.
l	 Homicidio	culposo.
l	 Homicidio	doloso/imprudente.
l	 Homicidio	vehicular.
l	 Homicidio	no	vehicular.

El	efecto	es	similar	al	expresado	en	el	punto	an-
terior,	pero	con	mayor	complejidad,	es	decir,	con-
tiene	diferentes	variables	que	caracterizan	el	delito	
sin	ser	un	tipo	delictivo	en	sí.

3.	 Las	 características	 de	 ejecución	 y	 geográficas	
de	los	delitos,	así	como	las	especificaciones	que	
permiten	el	análisis	más	específico	deberán	se-
ñalarse	como	variables	que	obligatoriamente	se	
deben	desagregar	en	las	estadísticas	del	delito.

	 	 Este	punto	se	deriva	de	los	dos	anteriores,	y	
es	la	mejor	forma	de	asegurar	que	la	información	
contenga	 lo	necesario,	con	 las	desagregaciones	
necesarias	de	una	forma	dinámica	y	fácil	de	utili-
zar	y	en	la	que	se	puedan	incluir	modificaciones	
o	categorías	en	las	variables.	Es	decir,	podemos	
obtener	figuras	como	las	que	se	contemplan	en	
el	inciso	uno	y	dos,	pero	no	como	parte	del	tipo	
delictivo	dentro	de	la	clasificación	sino	a	partir	de	
las	variables	de	desagregación.	Por	ejemplo,	po-
dremos	 caracterizar	 el	 homicidio	 por	modo	 de	
ejecución,	modalidades	etc.,	sin	subdividir	en	 la	
clasificación	el	 tipo	de	homicidio	por	dichas	ca-
racterísticas.	Es	indispensable	incluir	la	perspec-
tiva	de	género	y	derechos	humanos	en	el	diseño	
de	la	clasificación.

	 	 En	 otras	 palabras,	 la	 selección	 de	 variables	
a	incluir,	 la	forma	de	captarlas,	así	como	la	cla-
sificación	de	los	delitos	permiten	visibilizar	tan-
to	 los	 delitos	 como	 la	 forma	de	 comisión	 y	 su	
sanción	son	indispensables	para	el	análisis	con	
perspectiva	de	género	y	de	derechos	humanos.	
Por	ejemplo,	si	no	se	captaran	las	soluciones	al-
ternas	 en	 los	 jucios	no	habría	 forma	de	 cono-
cer	si	en	delitos	de	violencia	en	la	pareja	se	da	
la	 conciliación	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 sería	 posible	

evaluar	si	se	se	cumple	con	lo	establecido	en	la	
Ley	General	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	Vida	
Libre	de	Violencia,	lo	cual	no	necesariamente	se	
refleja	en	el	Código	Penal.

4.1. 
Comparabilidad de los datos y reglas para el 
análisis y reporte de los datos

Es	 importante	 tener	 en	 cuenta	 que	 hay	 distintos	
factores	 que	 influyen	 en	 la	 interpretación	 de	 los	
datos	provenientes	de	registros	administrativos	en	
temas	delictivos.	La	comparabilidad	depende	prin-
cipalmente	de:	

1.	Definición	y	clasificación	del	delito.
2.	Proporción	en	que	se	detecta	y	denuncian	los	

delitos	ante	las	autoridades.
3.	Forma	en	que	se	registra	y	cuantifica	el	delito.

Definición y clasificación de los delitos
Los	datos	delictivos	provenientes	de	distintas	enti-
dades	federativas	que	se	generan	a	partir	de	la	legis-
lación	local,	es	decir,	a	partir	de	conceptos	distintos,	
requieren	de	definiciones	analíticas	que	garanticen	
que	los	datos	sobre	los	delitos	dentro	de	la	misma	
categoría	se	refieran	al	mismo	fenómeno,	en	otras	
palabras,	 al	 mismo	 acto	 delictivo,	 independiente-
mente	de	las	diferencias	entre	 los	códigos	penales	
locales.	Estas	definiciones	en	la	clasificación	ayuda-
rán	también	a	que	las	tendencias	de	los	delitos	sean	
confiables	y	coherentes	a	lo	largo	del	tiempo.

Denuncia y detección de los delitos
Cuando	 la	 fuente	de	 información	son	 los	 registros	
administrativos	es	importante	tener	en	cuenta	que	
no	se	refiere	a	todo	el	universo	sino	solo	a	una	par-
te	de	este.	 Es	decir,	 que	hay	 casos	que	no	 ingre-
san	 a	 las	 instituciones	 (la	 llamada	 “cifra	 negra”),	
por	lo	que	no	se	registran,	y	que	este	subconjunto	
de	datos	puede	ser	o	no	representativo	y	una	pro-
porción	importante	o	pequeña	del	total.	De	tal	 for-
ma	que	la	interpretación	y	comparación	de	los	datos	
provenientes	de	registros	administrativos	sobre	de-
litos	están	directamente	relacionadas	con	las	dife-
rencias	 y	 cambios	en	 la	proporción	de	 los	delitos	
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registrados	por	las	autoridades	públicas	en	compa-
ración	con	el	total	de	los	delitos	ocurridos	en	un	pe-
ríodo	determinado.	En	el	caso	de	la	impartición	de	
justicia,	esto	además	está	afectado	por	la	capacidad	
de	las	procuradurías	de	poner	a	disposición	de	la	o	
el	juez	los	casos.	Las	encuestas	de	victimización	nos	
pueden	dar	una	idea	general	de	la	proporción	de	
delitos	que	efectivamente	llega	al	sistema	de	justi-
cia,	y	teniendo	en	cuenta	esa	proporción	es	que	se	
debe	interpretar	la	información.	Así,	por	ejemplo,	el	
análisis	del	nivel	en	el	que	se	sanciona	a	las	perso-
nas	que	cometen	delitos	debe	considerar	esta	pro-
porción	para	poder	hacer	estimaciones	de	índices	
de	impunidad.	Es	importante	poder	contextualizar	
los	registros	administrativos	respecto	a	la	cobertu-
ra	que	tienen.

Registro y conteo de los delitos
El	 tercer	 factor	que	debe	 considerarse	 en	el	mo-
mento	 de	 interpretar	 y	 comparar	 las	 estadísticas	
de	delitos	se	refiere	a	la	forma	en	que	se	registran	
y	contabilizan	los	delitos.	El	número	de	delitos	pue-
de	variar	no	solo	por	el	nivel	de	ocurrencia	en	los	
delitos,	sino	también	por	la	forma	de	registrar:	hay	
instituciones	que	hacen	el	registro	por	delito	prin-
cipal	y	hay	otras	que	lo	hacen	de	forma	exhaustiva,	
es	decir,	 que	 registran	 todos	 los	delitos.	 También	
se	dan	diferencias	derivadas	de	los	momentos	en	
los	que	se	registran	los	delitos	a	lo	largo	del	proce-
so	penal,	por	ejemplo,	al	denunciar	o	hasta	que	se	
inicia	la	carpeta	de	investigación,	etc.

Aun	 cuando	 la	 definición	 y	 la	 clasificación	 del	
delito	no	están	directamente	relacionadas	con	los	
problemas	vinculados	con	las	reglas	de	conteo,	es	
importante	tener	en	cuenta	lo	anterior	cuando	se	
definan	 o	 diseñen	 los	 registros	 administrativos.	
Gran	parte	de	estos	problemas	se	abordan	o	 re-
suelven	de	manera	natural	en	el	marco	conceptual	
homologado	generado	por	la	CONATRIB	y	adopta-
do	por	 los	32	poderes	 judiciales,	y	por	ello	no	re-
sultará	un	problema	para	el	sistema	integrado	de	
información	estadística	sobre	impartición	de	justi-
cia.	 Es	entonces	en	el	marco	conceptual	homolo-
gado	 donde	 se	 encontrarán	 las	 respuestas	 a	 los	
elementos	 y	 necesidades	 que	 se	 plantean	 a	 con-
tinuación	y	que	intervienen	en	la	forma	de	conta-
bilizar	 los	delitos	y	que	por	 lo	tanto	influyen	en	la	

comparabilidad	 al	 interior	 del	 país.	 Sin	 embargo,	
hay	 que	 considerar	 que	 parte	 de	 los	 problemas	
seguirán	presentándose	entre	datos	provenientes	
del	proceso	de	procuración	justicia	y	los	provenien-
tes	del	proceso	de	impartición	de	justicia.

l	 Es	importante	tomar	en	cuenta	el	momento	del	
proceso	penal	en	el	que	las	instituciones	de	jus-
ticia	penal	recaban	los	delitos	que	forman	parte	
de	 los	 registros	 administrativos.	 Tener	 claridad	
sobre	 las	 distintas	 etapas	 y	 momentos	 de	 di-
chas	etapas	del	proceso	de	justicia	penal	ofrece-
rá	contexto	suficiente	para	su	interpretación.	Por	
ejemplo,	si	se	refieren	a	los	delitos	denunciados,	
a	los	delitos	en	audiencia	inicial,	a	los	delitos	por	
los	que	se	vincula	a	proceso,	etc.	En	este	caso,	
habrá	que	considerar	que	los	delitos	por	los	que	
se	denuncia	y	por	 los	que	se	vincula	a	proceso	
pueden	cambiar	derivado	de	la	acción	de	la	o	el	
juez,	 quien	 es	 la	 única	 persona	 facultada	 para	
dictar	la	verdad	legal	sobre	actos	presuntamen-
te	constitutivos	de	delito.	Así,	la	clasificación	será	
utilizada	para	registrar	los	datos	provenientes	de	
las	etapas	del	proceso	de	impartición	de	justicia,	
sin	embargo,	contar	con	claridad	sobre	el	regis-
tro	en	cada	etapa	permitirá	que,	si	en	algún	mo-
mento	se	vincula	con	información	proveniente	de	
las	instituciones	encargadas	de	la	procuración	de	
justicia,	tal	como	ocurre	en	algunas	entidades	fe-
derativas,	la	información	estadística	pueda	rela-
cionarse	e	interpretarse	de	manera	correcta.

l	 La	forma	de	contabilizar	o	registrar	los	datos	en	
las	 distintas	 instituciones	 del	 proceso	 judicial	
puede	 variar	 según	 sus	 propias	 necesidades,	
por	carpeta	administrativa,	imputados,	delitos,	
sentencias;	y	su	ejecución,	en	 las	etapas	de	 la	
impartición	 de	 justicia,	 podría	 en	 otros	 casos	
hacerse	por	víctima,	hechos,	carpetas	de	inves-
tigación,	 entre	 otros.	 Esto	 podría	 representar	
dificultades	 importantes	 para	 poder	 vincular	
los	datos,	por	ello,	es	importante	que	haya	cla-
ridad	más	allá	de	la	clasificación	de	los	delitos,	es	
decir	sobre	la	forma	en	que	se	registran,	lo	cual	
ayudará	a	contabilizarlos	adecuadamente.	Sería	
recomendable	utilizar	las	mismas	unidades	con-
tables,	como	por	ejemplo	imputados	y	personas	
condenadas,	por	ejemplo.
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l	 Dado	que	los	delitos	pueden	contabilizarse	apli-
cando	 la	 regla	 del	 delito	 principal	 (delito	 más	
grave),	o	contabilizándolos	de	forma	exhaustiva,	
el	volumen	de	delitos	resulta	muy	distinto.	Cada	
una	de	las	decisiones	tiene	pros	y	contras	y	en	
este	 sentido	 habrá	 que	 tomar	 la	 decisión	 que	
sea	de	mayor	utilidad	para	el	análisis	de	los	deli-
tos	para	el	diseño	de	política	pública.	En	el	caso	
del	delito	principal,	habrá	delitos	que	comúnmen-
te	acompañan	delitos	considerados	más	graves	y	
que	por	tanto	serán	subregistrados	al	quedar	en-
mascarados	por	los	delitos	más	graves.	Sin	em-
bargo,	si	se	tomara	en	en	cuenta	cada	delito	,	se	
podría	interpretar	que	cada	uno	de	ellos	ocurrió	
de	manera	separada	y	que	no	formaron	parte	de	
un	solo	acto	delictivo,	con	lo	que	se	multiplicaría	
el	número	de	hechos	delictivos	y	se	incrementa-
ría	 la	 tasa	delictiva,	por	ejemplo.	Tal	vez,	 lo	me-
jor	sería	poder	contar	con	ambas	estadísticas	en	
compañía	de	otras	variables	que	enriquecerían	
el	análisis	de	los	delitos,	como	por	ejemplo	dis-
tinguir	si	ocurrieron	uno	o	más	delitos	a	 la	vez	
con	una	escala	pertinente	(delito	único,	concu-
rrente	con	uno	o	dos	delitos	más,	concurrente	
con	tres	o	más	delitos,	por	ejemplo).

l	 De	igual	forma,	cuando	más	de	una	persona	per-
petra	un	delito,	es	necesario	tener	en	cuenta	la	
forma	 en	 que	 se	 registra.	 La	mejor	manera	 de	
controlar	esto	es	teniendo	clara	la	unidad	conta-
ble	en	el	registro,	si	es	por	imputado	o	por	vícti-
ma	(ambas	son	relevantes).	Es	necesario	que	se	
registren	ambos,	tal	y	como	el	marco	conceptual	
homologado	adoptado	por	los	poderes	judicia-
les	lo	establece,	de	manera	que	pueda	cruzarse	
dicha	información	y	contrastarlo	con	la	de	otras	
instituciones,	como	las	encargadas	de	la	procura-
ción	de	justicia.

l	 Otro	 factor	 a	 considerar	 son	 los	 delitos	múlti-
ples	del	mismo	 tipo	delictivo	que	 se	procesan	
en	un	mismo	momento	y	que	ocurrieron	en	mo-
mentos	distintos.	Un	ejemplo	de	esto	puede	ser	
un	imputado	que	se	presume	ha	cometido	una	
serie	de	homicidios:	la	forma	en	que	se	registre	
la	información	influirá	en	el	análisis	que	se	des-
prenda	de	esta,	pues	el	registro	podría	quedar	
como	un	imputado	por	homicidio	o	varios	impu-
tados	por	homicidio.	

La	manera	más	directa	de	resolver	los	posibles	
problemas	de	registro	y	contabilización	de	delitos	
entre	las	instituciones	de	procuración	e	impartición	
de	justicia	será	contar	con	metadatos	exhaustivos	
sobre	todos	los	datos	registrados	sobre	delitos	en	
las	distintas	etapas	del	proceso	penal	que	faciliten	
su	correcta	comparación	e	interpretación.
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5.	 Estructura	para	la	clasificación	
	 estadística	de	delitos	con	
	 perspectiva	de	género	y	derechos	
	 humanos	en	México

Tomando	 en	 cuenta	 que	 para	 la	 construcción	 de	
la	 clasificación	 es	 necesario	 tener	 una	 estructu-
ra	 donde	 los	 niveles	 de	 la	 clasificación	 se	 limiten	
a	la	definición	del	delito,	desde	características	co-
munes	hasta	la	definición	específica	y	tipificada	en	
los	códigos	penales	de	los	delitos,	y	que	los	crite-
rios	 para	 agrupar	 sean	directos	 en	 cada	 nivel	 de	
la	estructura	y	no	combinaciones	de	estos,	resulta	
pertinente	considerar	los	principios	de	la	clasifica-
ción	utilizados	por	la	CED.	Además,	en	la	estructura	
debe	tenerse	en	consideración	que	debe	poderse	
visibilizar	la	protección	a	los	derechos	humanos,	en	
particular	los	derechos	de	las	mujeres.

Es	 importante	 elaborar	 una	 clasificación	 que	
tenga	aspectos	observables,	y	esto	se	hace	a	tra-
vés	de	 las	variables.	Una	variable	se	define	como	
un	 concepto	que	admite	distintos	 valores	para	 la	
caracterización	o	clasificación	de	un	elemento	o	un	
conjunto.	Las	variables	son	características	o	propie-
dades	de	los	objetos	que	conforman	las	categorías	
de	 estudio.	 La	 clasificación	 de	 las	 variables	 debe	
cumplir	 con	 dos	 condiciones	 básicas:	 exhaustivi-
dad	y	exclusividad.	Exhaustividad	se	refiere	a	que	
comprenda	el	mayor	número	de	clases	posible	de	
manera	que	no	quede	sin	poder	clasificarse	algún	
elemento	de	 la	unidad	de	observación	considera-
da.	Exclusividad:	las	distintas	clases	que	componen	
la	variable	deben	ser	mutuamente	excluyentes	de	
manera	que	 cada	 elemento	 solo	 pueda	 ser	 clasi-
ficado	en	una	sola	clase.	Así,	 la	clasificación	esta-
dística	agrupa	y	organiza	la	información	de	manera	
sistemática	en	conjuntos	estructurados	y	comple-
tos	por	su	similitud	y	de	acuerdo	con	los	criterios	

definidos	que	permiten	 la	 recolección	y	organiza-
ción	de	la	información	estadística.	En	este	sentido	
la	clasificación	se	utiliza	para	la	generación,	el	pro-
cesamiento	y	la	publicación	de	información.	

Por	 otro	 lado,	 para	 poder	 dar	 respuesta	 a	 las	
diversas	necesidades	de	información	de	los	distin-
tos	usuarios,	la	clasificación	debe	ser	flexible.	Para	
cumplir	con	la	condición	de	exhaustividad	se	inclui-
rá	el	universo	de	delitos	del	fuero	común,	compren-
didos	en	los	códigos	penales	y	las	leyes	especiales	
que	contienen	tipos	delictivos	de	las	entidades	fe-
derativas,	 asegurando	 siempre	guardar	 compara-
bilidad	con	la	Norma	Técnica.	La	estructura	estará	
integrada	por	agrupaciones	eficientes,	pragmáticas	
y	útiles	para	la	explotación	de	la	información	y	con	
el	suficiente	detalle	para	poder	identificar	cada	uno	
de	los	delitos	del	fuero	común	del	país.	La	clasifica-
ción	observará	una	estructura	 jerárquica	buscan-
do	ser	precisos,	simples	y	breves	en	la	definición	de	
las	agrupaciones,	con	la	finalidad	de	que	sean	fáci-
les	de	comprender	por	los	distintos	tipos	de	usua-
rias	y	usuarios.	Habrá	que	considerar	que,	debido	a	
lo	dinámico	de	legislación	aplicable,	la	clasificación	
deberá	ser	actualizada	en	forma	permanente	para	
asegurar	su	vigencia,	tanto	en	lo	que	compete	a	los	
cambios	en	 los	 tipos	delictivos	como	en	 los	cam-
bios	que	impacten	la	estructura	de	la	clasificación.	
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5.1. 
Propuesta general de estructura 
de	la	clasificación

Una	de	las	conclusiones	a	las	que	se	llegó	a	partir	
del	análisis	de	los	antecedentes	es	que	se	observó	
que	una	estructura	similar	a	la	de	la	CED	sería	ade-
cuada	para	cumplir	con	los	requerimientos	y	linea-
mientos	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales.	
Por	 ello	 se	 tomará	 la	 referencia	 a	una	estructura	
con	agrupaciones	directas.	Es	 importante	señalar	
que	esta	propuesta	general	de	estructura	se	traba-
jará	conforme	se	lleve	a	cabo	la	clasificación,	es	de-
cir,	se	trata	de	los	lineamientos	para	desarrollarla.	

En	 principio	 se	 propone	 una	 estructura	 jerár-
quica	de	cuatro	niveles.	Cada	uno	de	los	niveles	de	
agrupación	contará	con	una	clave	que	será	la	base	
para	 recolectar,	 integrar,	procesar	y	presentar	 re-
sultados	estadísticos	para	cada	nivel	jerárquico.

1.	 Primer	nivel:	Sujeto	de	derecho.
2.	 Segundo	nivel:	Bien	jurídico	protegido.
3.	 Tercer	nivel:	Tipo	delictivo.
4.	 Cuarto	nivel:	Delito.

Primer nivel: Sujeto de derecho
En	el	primer	nivel	se	ubica	la	división	de	los	sujetos	
de	los	bienes	jurídicos	protegidos,	con	la	finalidad	de	
visibilizar	a	los	sujetos	a	quienes	se	les	reconoce	y	
debe	garantizárseles	 los	derechos	de	manera	se-
parada.	Este	nivel	 se	agrupa	por	 tipo	de	sujeto	o	
titular	del	bien	jurídico	protegido	que	se	afectó	con	
el	acto	constitutivo	de	delito.	Se	agrupan	en	tres:	la	
persona,	la	sociedad	y	el	Estado.

Segundo nivel: Bien jurídico protegido
En	el	segundo	nivel	los	grupos	están	definidos	de	
acuerdo	 con	 los	 bienes	 jurídicos	 protegidos	 para	
cada	uno	de	los	sujetos	definidos	en	el	nivel	ante-
rior.	En	este	nivel	se	debe	cuidar	muy	bien	que	la	
forma	en	que	 se	defina	 cada	 subgrupo	 contenga	
los	bienes	de	manera	unívoca	y	no	haya	traslapes	
entre	los	subgrupos	de	acuerdo	con	la	 legislación	
vigente	en	el	país.	La	selección	de	 los	bienes	 jurí-
dicos	protegidos	para	cada	sujeto	se	precisará	de	
manera	definitiva	hasta	que	la	clasificación	se	ela-
bore,	ya	que	depende	de	una	revisión	exhaustiva	

de	 los	 instrumentos	 legales	que	se	 incluirán	en	la	
clasificación.	Se	pueden	tomar	como	base	los	nive-
les	que	se	incluyeron	en	la	CED.

Bienes jurídicos de la persona
1.	 La	vida.
2.	 La	integridad	corporal	o	psíquica.
3.	 La	libertad	física	(corporal).
4.	 Libertad	sexual,	la	seguridad	sexual	o	el	nor-

mal	desarrollo	de	la	personalidad.
5.	 Las	libertades	de	reunión,	expresión	y	trabajo
6.	 La	seguridad	individual	o	social	de	las	

personas.
7.	 El	patrimonio.
8.	 La	familia.
9.	 La	dignidad	o	la	reputación.
10.La	responsabilidad	profesional.
11.	La	dignidad	de	los	muertos.

Bienes jurídicos de la sociedad
1.	 La	salud.
2.	 La	seguridad	pública.
3.	 La	fe	pública
4.	 La	economía	pública
5.	 El	equilibrio	ecológico.
6.	 El	estado	financiero.

Bienes jurídicos del Estado
1.	 La	seguridad	del	Estado.
2.	 La	regulación	migratoria.
3.	 La	adecuada	prestación	del	servicio	público.
4.	 El	patrimonio	de	la	nación.
5.	 El	 adecuado	 funcionamiento	 de	 las	 vías	 de	

comunicación	o	medios	de	transporte.
6.	 La	veracidad	en	el	ejercicio	del	servicio	

público.
7.	 Correcto	desempeño	de	particulares.
8.	 La	adecuada	procuración	e	impartición	de	

justicia.
9.	 El	correcto	funcionamiento	del	sistema	

electoral.
10.El	cumplimiento	del	derecho	internacional.
11.	El	orden	militar.
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Tercer nivel: Tipo delictivo
En	este	nivel	 cada	 subgrupo	estará	 constituido	 a	
partir	de	los	tipos	delictivos,	es	decir	los	tipos	pe-
nales	que	se	establecen	en	los	códigos	con	carac-
terísticas	específicas	que	tienen	como	resultado	una	
conducta	delictiva	determinada	por	distintos	facto-
res	 como	 puede	 ser	 el	 tipo	 de	 víctima	 de	 dichas	
conductas.	Por	ejemplo,	en	delitos	contra	 la	 vida,	
se	tienen	subgrupos:	homicidio,	feminicidio,	geno-
cidio	suicidio	y	aborto	(en	las	entidades	donde	aún	
se	considera	delito).

Cuarto nivel: Delito
En	 este	 nivel	 se	 tendrá	 la	 calificación	 jurídica	 de	
la	 conducta,	 ya	 sea	 por	 acción	u	 omisión,	 dolosa	
o	culposa,	determinada	 típicamente	y	sometida	a	
una	sanción	penal.	En	este	nivel	están	 los	delitos	
que	contienen	elementos	específicos	para	su	confi-
guración	vigentes	en	los	ordenamientos	penales	en	
el	país.	Por	ejemplo,	el	tipo	delictivo	es	homicidio	y	
dentro	de	este	se	clasifican	distintos	delitos:	homi-
cidio	en	razón	de	parentesco	o	relación	familiar,	ho-
micidio	por	odio,	etc.	Debido	a	las	diferencias	que	
existen	entre	los	códigos	penales	para	denominar	
en	algunos	casos	la	misma	conducta,	en	este	caso	
se	 denominarán	 de	 una	 sola	 forma	 acompañada	
de	su	definición,	pero	considerando	para	cada	caso	
el	nombre	de	los	delitos	como	se	establecieron	en	
cada	uno	de	los	ordenamientos	penales	originales.

Para	el	caso	del	homicidio	por	odio	tendríamos	
lo	siguiente:

Esta	estructura	respeta	y	utiliza	la	forma	en	que	
están	dispuestos	los	códigos	penales.	Los	niveles	de	
clasificación	son	intrínsecos	a	las	definiciones	delic-
tivas	 y	 las	 características	de	 comisión	quedan	 vin-
culadas	 a	 partir	 de	 variables	 denominadas	 como	
de	 desagregación.	 De	 esta	 forma	 quedan	 subdi-
vididos	 los	 tipos	 delictivos	 con	 la	 desagregación	
suficientemente	específica	para	contar	con	una	es-
tadística	completa	que	permite	contabilizar	los	de-
litos	con	exactitud	para	hacer	un	análisis	puntual	
del	proceso	penal.	

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel
1.  Persona 1. La vida 1. Homicidio 6. Homicidio por odio

Por	lo	tanto,	el	homicidio	por	odio	en	la	Clasifica-
ción	tendría	el	código	1.1.1.6
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6.	 Variables	para	la	caracterización	
	 de	los	delitos

De	acuerdo	con	el	análisis	comparativo	de	los	an-
tecedentes	de	clasificaciones	de	delitos,	uno	de	los	
problemas	que	presentan	 algunas	 propuestas	 es	
que	 se	 incluyen	 en	 la	 estructura	 de	 clasificación	
las	variables	con	las	características	de	los	delitos.	
Esto	hace	más	complejo	el	análisis	de	información	
y	le	resta	versatilidad	a	la	misma.	Por	ello,	en	lugar	
de	que	las	variables	formen	parte	de	la	estructu-
ra,	se	recomienda	incluirlas	como	variables	de	des-
agregación	 o	 registrar	 paralelamente	 los	 delitos	
bajo	la	clasificación,	lo	cual	permitirá	una	caracteri-
zación	útil	de	estos.

El	conjunto	de	variables	para	la	caracterización	de	
los	delitos	que	acompañará	la	clasificación	de	delitos	
describe	 la	naturaleza	de	estos,	 además	de	permi-
tir	identificar	plenamente	características	comunes	y	
tendencias	pertinentes	para	 llevar	a	cabo	análisis	
exhaustivos	y	detallados.	Adicionalmente	se	sugie-
re	utilizar	variables	que	caractericen	a	las	personas	
involucradas	en	los	delitos.

Conocer	datos	relacionados	con	 las	caracterís-
ticas	de	 las	 víctimas	 y	de	 los	 imputados,	 caracte-
rísticas	 del	 delito	 como	 consumación,	 tentativa,	
localización	geográfica,	medios	de	ejecución,	 etc.,	
enriquecerá	el	análisis	de	la	información	sobre	los	
delitos	y	permitirá	definir	perfiles	de	perpetradores	
y	víctimas,	así	como	las	características	específicas	
de	los	delitos,	todos	ellos	necesarios	para	el	diseño	
de	políticas	públicas	adecuadas.

Actualmente	los	sistemas	de	registro	de	delitos	
muestran	grandes	variaciones	respecto	al	número,	
la	estructura	y	la	aplicación	de	dichas	variables.	La	
decisión	de	integrar	las	variables	suele	obedecer	al	
nivel	de	desarrollo	de	 los	 sistemas	de	 registro,	el	
grado	de	automatización	y	digitalización	al	recabar	
los	 datos,	 las	 capacidades	 de	 registro,	 la	 recolec-
ción	y	el	procesamiento	de	la	información,	necesi-
dades	específicas	en	materia	política,	en	cada	una	
de	las	entidades	federativas.	Por	lo	anterior,	es	de	
gran	 importancia	 que	 una	 clasificación	 siempre	

vaya	 acompañada	 de	 una	 lista	 de	 variables	míni-
mas	recomendadas	a	 incluirse	en	los	sistemas	de	
generación	 de	 información.	 El	 conjunto	 de	 varia-
bles	para	la	caracterización	del	delito	es	un	valioso	
instrumento	que	 se	 puede	utilizar	 en	un	 sistema	
integrado	de	estadísticas	sobre	la	justicia	penal;	sin	
embargo,	su	viabilidad	depende	en	gran	medida	de	
la	existencia	de	un	mecanismo	automatizado	de	re-
copilación	de	datos.

Resulta	relevante	señalar	que,	a	partir	de	la	adop-
ción,	por	parte	de	los	poderes	judiciales,	del	marco	
conceptual	homologado,	estos	tienen	 la	obligación	
de	recopilar	dichas	variables,	tanto	para	las	caracte-
rísticas	de	los	delitos	como	respecto	a	las	personas	
involucradas	(véase	Anexo	1).	Además,	como	la	meta	
es	 obtener	 un	 sistema	 integrado	 de	 información	
donde	 la	 recopilación,	 transmisión	 y	procesamien-
to	de	 los	datos	 se	haga	de	manera	automatizada,	
se	 aumentarán	 las	 posibilidades	 de	 obtener	 ma-
yor	cantidad	de	información	y	con	mayor	detalle.	Al	
mismo	tiempo	 la	explotación	de	grandes	cantida-
des	de	información	que	demandan	mayor	análisis	
solo	 se	podría	efectuar	a	partir	de	 sistemas	ade-
cuados	para	su	registro.	El	principal	propósito	de	
contar	con	dicha	información	es	proporcionar	insu-
mos	para	la	elaboración	de	estudios	criminológicos	
que	permitan	determinar	el	perfil	del	delito	y	de	las	
personas	 involucradas,	para	 inferir	 sus	probables	
causas	y	la	forma	de	prevenirlos.

Las	características	de	los	delitos	y	de	las	personas	
involucradas	consideradas	relevantes	para	caracte-
rizar	los	delitos	y	definir	perfiles	de	estas	últimas	va-
rían	según	la	perspectiva.	Además	de	ser	múltiples,	
cambian	de	acuerdo	con	la	etapa	del	proceso	penal,	
por	lo	que	resulta	complejo	seleccionar	las	más	re-
levantes.	En	este	caso	 la	selección	se	hará	desde	
la	perspectiva	de	la	impartición	de	justicia,	por	ello	
algunas	 variables	 que	 resultan	 relevantes	 para	 la	
procuración	de	justicia	no	se	incluirán	en	la	presen-
te	recomendación.
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Las	instituciones	encargadas	del	registro	de	los	
delitos	pueden	registrar	las	variables	para	la	carac-
terización	del	delito	de	distintas	maneras.	Lo	más	
recomendable	es	asegurarse	de	que	 las	variables	
se	 integren,	 ya	 sea	 en	 cuestionarios	 o	 en	 los	 sis-
temas	 de	 captura	 o	 cualquier	medio	 que	 tengan	
para	 recopilar	 la	 información	 con	 la	 finalidad	 de	
asegurarse	de	que	se	recabará	y	registrará	la	infor-
mación	que	se	necesita.	Las	variables	deberán	no	
solo	 listarse,	 sino	 que	 deberán	 captarse	 bajo	 ca-
tálogos	y	clasificaciones	previamente	especificadas	
para	asegurar	la	comparabilidad	de	la	información.	
Los	antecedentes	analizados	incluyen	variables	que	
permiten	la	caracterización	del	delito	contempladas	
dentro	de	la	clasificación	o	propiamente	como	va-
riables	adicionales	a	recabarse,	como	en	los	casos	
de	la	CED	y	la	Clasificación	Internacional.	Así,	se	re-
tomaron	parte	de	estas	variables	y	se	añadieron	al-
gunas	otras	 que	 están	 consideradas	 en	 el	marco	
conceptual	homologado.	La	definición	de	las	cate-
gorías	de	las	variables	se	hará	como	se	define	en	el	
documento	del	marco	conceptual	homologado,	en	
el	que	se	enmarca	esta	propuesta	de	clasificación.

6.1. 
Propuesta de variables para la 
caracterización del delito

La	propuesta	de	variables	se	desprende	de	la	pro-
puesta	 que	 se	 hizo	 en	 el	 marco	 conceptual.	 Las	
variables	que	se	requieren	para	caracterizar	los	de-
litos	se	dividen	principalmente	en	tres	tipos:

1.	 Características	del	delito.
2.	 Características	del	imputado.
3.	 Características	de	la	víctima.

En	 el	 caso	 de	 las	 características	 del	 imputado	
o	los	imputados,	así	como	de	la	o	las	víctimas,	los	
sistemas	 deberán	 poder	 registrar	 la	 información	
de	todas	las	personas	que	estén	involucradas,	así	
como	relacionar	entre	sí	la	información,	por	ejem-
plo,	grado	de	realización	para	cada	delito,	relación	
entre	cada	par	de	imputados	y	víctimas,	etc.	El	lis-
tado	de	 las	variables	se	 incluye	en	el	Anexo	1	del	
presente	documento.

Características del delito 
Existen	distintos	tipos	de	características	las	cuales	
se	describen	a	continuación.

l Información general de la ocurrencia:	Fecha,	
entidad	federativa	de	ocurrencia	y	municipio	de	
ocurrencia.

l Características de la comisión del delito, 
agravantes y modalidades:	En	este	subconjun-
to	se	establecen	las	formas	en	que	se	cometen	
los	delitos,	como	forma	de	comisión,	modalidad,	
uso	de	violencia,	elementos	de	la	comisión,	mo-
dalidad	de	la	agresión.	

Características del imputado
Hay	que	identificar	las	características	del	imputado	
desde	distintas	perspectivas:	 las	relativas	directa-
mente	al	delito,	a	 las	características	del	 imputado	
generales	y	al	momento	del	delito	y	de	su	relación	
con	la	víctima,	además	de	si	tiene	antecedentes	de	
violencia	contra	las	mujeres.



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA DE DELITOS 
DEL FUERO COMÚN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO 35

l Características generales:	 relación	con	 la	 víc-
tima,	imputabilidad,	utilización	de	intérprete	de	
lengua	distinta	al	español	o	de	 intérprete	o	de	
medio	tecnológico	por	discapacidad.

l Características sociodemográficas:	 edad,	
sexo,	 nivel	 educativo,	 discapacidad,	 situación	
conyugal,	nacionalidad,	entre	otros.

l Características socioeconómicas:	 ocupación,	
fuente	de	ingresos,	ingresos,	hijos	corresidentes	
y	dependientes	económicos.

l Características del delito:	 estado	 psicofísico,	
grado	de	participación,	grado	de	participación	y	
grado	de	realización.	

l Resultado del juicio:	decisión	sobre	la	senten-
cia,	sanciones,	reparación	del	daño	y	tiempo	de	
sentencia	corporal.

l Antecedentes de violencia contra las muje-
res: procesos	 previos	 por	 delitos	 de	 violencia	
contra	las	mujeres	y	tipos	delictivos	de	violencia	
contra	las	mujeres.

Características de la víctima
De	manera	similar	a	los	imputados,	generar	un	perfil	
de	la	víctima	requiere	características	diversas,	como	
las	 sociodemográficas,	 socioeconómicas	 y	 antece-
dentes	sobre	violencia.

l Características generales:	pertenencia	a	pobla-
ción	 LGBTTTI,	 relación	 con	el	 imputado,	 utiliza-
ción	de	intérprete	de	lengua	distinta	al	español	
o	 de	 intérprete	 o	 de	 medio	 tecnológico	 por	
discapacidad.

l Características sociodemográficas:	edad,	sexo,	
nivel	 educativo,	 discapacidad,	 situación	 conyu-
gal,	 condición	 de	 embarazo	 en	mujeres,	 lugar	
de	nacimiento,	nacionalidad,	lugar	de	residencia	
habitual,	entre	otros.

l Características socioeconómicas:	ocupación,	
fuente	de	ingresos,	ingresos,	hijos	corresidentes	
y	dependientes	económicos.

l Antecedentes de violencia:	tipo	de	violencia	su-
frida,	 si	 recibió	 atención	médica	por	 violencia	 y	
acción	que	realizó	al	respecto,	órdenes	de	pro-
tección,	solicitadas,	otorgadas	etc.	
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ANEXO 1

Listado de variables recomendadas

1. Características del delito.

1.1. Información general de la ocurrencia.
1.1.1.	 Fecha	de	ocurrencia.
1.1.2.	 Entidad	federativa	de	ocurrencia.
1.1.3.	 Municipio	de	ocurrencia.

1.2. Características de la comisión del delito.
1.2.1.	 Forma	de	comisión	(doloso/culposo)	.
1.2.2.	 Modalidad	
	 (simple/atenuado/calificado/agravado).
1.2.3.	 Estado	psicofísico	al	momento	en	el	que	su-

puestamente	cometió	el	delito/s	(en	pleno	
uso	de	sus	facultades	mentales/ebriedad/
drogadicción/otro	[Especificar]).

1.2.4.	 Uso	de	violencia.
1.2.5.	 Elementos	de	la	comisión	(armas/objetos/

parte	 del	 cuerpo/vehículos/medios	 elec-
trónicos	 o	 informáticos/fuego/químicos/
electricidad/herramientas	 o	 maquinaria/	
otro	[Especificar].

1.2.6.	 Modalidad	(formas)	de	la	agresión	(caída/
golpes	contra	objetos/golpes/	quemadu-
ras/desfiguración/mutilación/machaca-
miento/ahorcamiento/atropellamiento/
volcadura/choque/envenenamiento/cho-
que/colisión/asfixia	o	sofocación/ahoga-
miento	por	sumersión/envenenamiento/
explosión/intoxicación	por	drogas	o	medi-
camentos/otra	[Especificar].

2. Características del imputado (deman-
dado para éste la información es me-
nor pero las variables se incluyen en el 
listado de imputado).

2.1. Características generales. 
2.1.1.	 Pertenencia	a	población	LGBTTTI.
2.1.2.	 Relación	con	la	víctima.
2.1.3.	 Utilizó	intérprete	de	lengua	distinta	al	

español.
2.1.4.	 Utilizó	 intérprete	 y/o	 medio	 tecnológico	

por	discapacidad.
2.1.5.	 Imputabilidad.

2.2. Características sociodemográficas. 
2.2.1.	 Sexo	del	imputado.
2.2.2.	 Edad	del	imputado.
2.2.3.	 País	de	nacimiento.
2.2.4.	 Entidad	de	nacimiento.
2.2.5.	 Municipio	de	nacimiento.
2.2.6.	 Fecha	de	nacimiento.
2.2.7.	 Nacionalidad.
2.2.8.	 País	de	residencia	habitual.
2.2.9.	 Entidad	de	residencia	habitual.
2.2.10.	 Municipio	de	residencia	habitual.
2.2.11.	 Pertenencia	a	población	callejera.
2.2.12.	 Discapacidad.
2.2.13.	 Tipo	de	discapacidad.
2.2.14.	 Situación	conyugal.
2.2.15.	 Condición	de	alfabetismo.
2.2.16.	 Escolaridad.
2.2.17.	 Condición	migratoria.
2.2.18.	 Habla	español.
2.2.19.	 Habla	lengua	indígena.	
2.2.20.	 Tipo	de	lengua	indígena.
2.2.21.	 Habla	lengua	extranjera.
2.2.22.	 Tipo	de	lengua	extranjera.
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2.3. Características socio económicas. 
2.3.1.	 Trabaja.	
2.3.2.	 Condición	de	ocupación	[Trabajo].
2.3.3.	 Principal	fuente	de	ingresos.
2.3.4.	 Ingreso	mensual	neto.
2.3.5.	 Hijos	corresidentes.
2.3.6.	 Edad	de	cada	hijo.
2.3.7.	 Sexo	de	cada	hijo.
2.3.8.	 Dependencia	económica	de	cada	hijo.
2.3.9.	 Corresidentes	que	cuida	por	enfermedad,	

discapacidad	o	edad	avanzada.
2.3.10.	 Edad	de	cada	corresidente.
2.3.11.	 Sexo	de	cada	corresidente.
2.3.12.	 Dependencia	económica	de	cada	

corresidente.
2.3.13.	 Otros	dependientes	económicos.
2.3.14.	 Edad	de	cada	dependiente.
2.3.15.	 Sexo	de	cada	dependiente.

2.4. Características del delito. 
2.4.1.	 Estado	psicofísico	al	momento	en	el	que	se	

cometió	el	delito/s	.
2.4.2.	 Grado	de	participación	en	la	supuesta	

comisión	de	delito/s	(autor	intelectual/
autor	material/coautoría	material/autor	in-
mediato/instigador/cómplice/encubridor/	
cómplice	correspectivo/otro	[Especificar]).

2.4.3.	 Grado	de	realización	
	 (consumado/tentativa).

2.5. Resultado del juicio por cada delito.
2.5.1.	 Decisión	 sobre	 la	 sentencia	 (absolutoria/

condenatoria).
2.5.2.	 Sanciones	(prisión/multa/ambas).
2.5.3.	 Reparación	del	daño.
2.5.4.	 Tiempo	de	 sentencia	 corporal	 (años,	me-

ses	y	días	de	sentencia).
2.6.	 Antecedentes	de	violencia	contra	las	

mujeres.
2.6.1.	 Procesos	 previos	 por	 delitos	 de	 violencia	

contra	las	mujeres.
2.6.2.	 Tipo	delictivo	de	violencia	contra	las	

mujeres.

3. Características de la víctima, (ofendi-
do y demandante; para estos dos la in-
formación es menor pero las variables 
se incluyen en el listado de víctimas).

3.1. Características generales.
3.1.1.	 Pertenencia	a	población	LGBTTTI.
3.1.2.	 Relación	con	el	imputado.
3.1.3.	 Utilizó	 intérprete	 de	 lengua	 distinta	 al	

español.
3.1.4.	 Utilizó	 intérprete	 y/o	 medio	 tecnológico	

por	discapacidad.

3.2. Características socio demográficas. 
3.2.1.	 Sexo	víctima.
3.2.2.	 Edad	víctima.
3.2.3.	 Condición	de	embarazo	en	mujeres.
3.2.4.	 País	de	nacimiento.
3.2.5.	 Entidad	de	nacimiento.
3.2.6.	 Municipio	de	nacimiento.
3.2.7.	 Fecha	de	nacimiento.
3.2.8.	 Nacionalidad.
3.2.9.	 País	de	residencia	habitual.
3.2.10.	 Entidad	de	residencia	habitual.
3.2.11.	 Municipio	de	residencia	habitual.
3.2.12.	 Pertenencia	a	población	callejera.
3.2.13.	 Discapacidad.
3.2.14.	 Tipo	de	discapacidad.
3.2.15.	 Situación	conyugal.
3.2.16.	 Condición	de	alfabetismo.
3.2.17.	 Escolaridad.
3.2.18.	 Condición	migratoria.
3.2.19.	 Habla	español.
3.2.20.	 Habla	lengua	indígena.	
3.2.21.	 Tipo	de	lengua	indígena.
3.2.22.	 Habla	lengua	extranjera.
3.2.23.	 Tipo	de	lengua	extranjera.
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3.3. Características socio económicas. 
3.3.1.	 Trabaja.	
3.3.2.	 Condición	de	ocupación	[Trabajo].
3.3.3.	 Ocupación.
3.3.4.	 Condición	de	actividad.
3.3.5.	 Principal	fuente	de	ingresos.
3.3.6.	 Ingreso	mensual	neto.
3.3.7.	 Hijos	corresidentes.
3.3.8.	 Edad	de	cada	hijo.
3.3.9.	 Sexo	de	cada	hijo.
3.3.10.	 Dependencia	económica	de	cada	hijo.
3.3.11.	 Corresidentes	que	cuida	por	enfermedad,	

discapacidad	o	edad	avanzada.
3.3.12.	 Edad	de	cada	corresidente.
3.3.13.	 Sexo	de	cada	corresidente.
3.3.14.	 Dependencia	económica	de	cada	

corresidente.
3.3.15.	 Otros	dependientes	económicos.
3.3.16.	 Edad	de	cada	dependiente.
3.3.17.	 Sexo	de	cada	dependiente.

3.4. Antecedentes de violencia. 
3.4.1.	 Tipo	de	violencia	sufrida	en	el	

antecedente.
3.4.2.	 Órdenes	de	protección	previas	solicitadas.
3.4.3.	 Tipo	de	órdenes	de	protección	previas	

solicitadas.
3.4.4.	 Órdenes	de	protección	previas	otorgadas.
3.4.5.	 Tipo	de	órdenes	de	protección	previas	

otorgadas.
3.4.6.	 Acción	realizada.
3.4.7.	 Recibió	atención	médica	por	violencia	con-

tra	las	mujeres.
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